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EL SUPERORDENADOR PERSONAL. 
Ideal y brillante colaborador para la 
informática familiar, el profesional, 
el técnico, la oficina, el estudiante, 
el radioaficionado, ef profesor,... 

SHARP Mz 721 
6S Kbytes RAM, Basic y lenguaje máquina, cassette, 
cables conexión a TV, manuales en castellano con 
programas didácticos para principiantes y esquemas 
técnicos para expertos. 

Ptas. 85,000,-- 

MECOMATIC 
SHARP MZ-700 

HHHt 

La consola con un sólido teclado, 
genera 512 caracteres distintos, 
incluye un cassette para leer y grabar 
programas y datos. La impresora 
trazadora de gráficos (opcional), 
es una pequeña joya que imprime y 
dibuja en 4 colores en 64 tamaños 
diferentes y hasta 80 caracteres por 
línea. 

Conéctelo a un TV color o B/N 
y consiga excitantes posibilidades y 
versatilidad confeccionando y listando 
programas, etiquetas y operaciones 
administrativas y de gestión, 
diseño gráfico, cuadros estadísticos, 
videojuegos, música, hobbíes,*.. 

SHARP Mz 731 
Idem, que el Mz 721 incluyendo la impresora- 
trazadora gráfica de 4 colores y accesorios. 

Pías. 119.000,— 

Hay disponibles varios lenguajes: 
BASIC, PASCAL, FORTH, ASSEMBLER, 
MAQUINA, y otros en preparación. 
Una extensa biblioteca de programas 
le permitirá desarrollar su creatividad, 
personalizándolos o diseñando 
otros nuevos. 

Dispone de salidas para conexión de 
periféricos (disquettes, joys stick, 
impresora externa, etc.). 

MECANIZACION DE OFICINAS, S. A. 
BARCELONA-36: Diagonal,^-bis, Tel. 20Q19 22 - MADRfD-3: Sarta Engracia, 104. Tal.'441 32 11 
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Solicitado Control 

Ei Ordenador Personal expresa sus 

opiniones sóio en tos ártico ios sin 

firma. Ei resto de ios conceptos tra¬ 

tados responde exclusivamente a la 

opinión y responsabilidad de sus 

autores y colaboradores. 

La presen te publicación ha sido con¬ 
feccionada en parte, con material 
del Qrdinateur IndividuéI con cuya 

editorial se ha suscrito un contrato 

temporal de colaboración. 

L 
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es una publicación de: 

EL ORDENADOR INDIVIDUAL, S.A 
Director de publicación: 

JAVIER SAN ROMAN 
pep osito L egat: M -4256-1982. 



no compre 
sólo 

un ordenador 

sm us 

No basta con comprar un or¬ 
denador. Así lo entendemos en 
MAVBE. 

Por eso en M AYB E, además, le 
garantizamos un estudio en parti¬ 
cular de su problema, asesorán¬ 
dole en la compra del micro or¬ 
denador más idóneo, 

MAYBE le ofrece un amplio 
servicio de SOFTWARE, rapidez 
V eficacia en la Atención técnica 
postventa. 

Porque.,, esto es lo que andaba 
usted buscando, 

Un sistema eficaz que mejore 

su empresa, solucionando esas 
eternas dificultades: en la factu¬ 

ración, las nóminas, el control 

presupuestario, la información, 
los mallings, el stock de produc¬ 
ción, etc. y de hacer por tanto 
una más perfecta gestión en la 
actividad que usted realiza: Co¬ 
mercialización, investigación, En¬ 

señanza, etc. 

Alonso Cano, 2 
Tfno. 446 60 18 
28010-MADR ID 

Brusi, 102-Entresuelo 3' 
Tfno. (93) 201 21 03 
08006-B ARCE LONA 



Editorial 

La Informática en la Enseñanza 

Desde aquí queremos felicitar el esfuerzo del gobierno por llevar a cabo 
el "heredado" Plan Electrónico e Informático Nacional, que en su día pre¬ 
paró el gobierno de UCD. Según este plan en un plazo relativamente corto 
se intentará equipar de ordenadores el mayor número de colegios. 

Pero no es lo más Importante que los alumnos de Galicia, Cataluña, An¬ 
dalucía o España entera, tengan un teclado bajo sus dedos. Es necesario sa¬ 
ber qué hacer con ellos. 

Actualmente se está investigando en dos vías: el aprendizaje de ¡a pro¬ 
gramación (Logo, Basic, LSE), y la EAO (enseñanza asistida por ordena¬ 
dor) donde ei ordenador objeto de estudio se transforma en herramienta 
de trabajo para el educador. 

Dominar ei ordenador, hipocresías aparte, no exige conocimientos de 
alto nivel y desde luego no debe constituir la única meta de la pedagogía 
moderna. La informática no es solamente el ordenador, este se acompaña 
de accesorios menos palpables pero muy reales: los logica/es (programas). 
Algunos son tan clásicos (tratamiento de textos, hoja electrónica, base de 
datos, etc.) que constituyen a su vez unas herramientas y el aprendizaje de 
su utilización debe ser parte de la enseñanza informática, pues tan impor¬ 
tante es conocer los iogicales de alto nivel como ei buen conocimiento de 
su ordenador. 

Esperamos acontecimientos. 

n. 



Características BASE 64 A 

RAM: 64 Kb libres usuario, ampliables 

basta 192 Kb. 

ROM: 32 Kb; 4 Kb para monitor, 18 Kb 

lenguaje BASIC. 10 Kb para editor de textos. 

Teclado ASCII, tipo máquina de escribir 

72teda5 con teclado numérico adicional. 

Alta fiabilidad del teclado (diez millones 

de pulsaciones garantizadas). 

Doble generado)\de caracteres: Americano 

y Español. \ 

Instrucciones BASIC directas A 
con una sola tecla. 

Mayúsculas y minúsculas. 

Alta resolución gráfica: 280 x 192 puntos. 

8 conectores para ampliaciones. 

80 columnas, pal color, CP/M con Z-80. 

comunicaciones RS-232, etc. 

15 colores. 

Compatible con más de 10.000 programas 

Unidad de disco flexible 5 1/4 
almacena 143 Kb 

MONITOR 12" fósforo verde 
con base orlentabíe de 
alta resolución, 33.000 ptást 

NOTA: Abrir Ja tapa no 
vulnera la garantía. 

TENER UN GRAN 
ORDENADOR NO 
\ CUESTA MAS , 

Micompsa 

eneral Perón, 32. Madrid-20. Tel. 4562211 
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Ruidos 
y rumores 

Sony ha puesto al alcance de 
los ordenadores el mundo del 
video. Su ordenador SIVIC 70 
G, que pudimos ver en VID- 
COM 84, está adaptado a los 
estudios de producción de vi¬ 
deo. Integrándose perfecta¬ 
mente en la red video, combina 
las funciones de generador de 
caracteres y gráficos en 1 6 co¬ 
lores, permitiendo la animación 1 
de las imágenes. Con el $MC 
70G se acabaron los proble¬ 
mas de enemistad entre el 
mundo del video y la infórmate 
ca. 

Las aplicaciones de este or¬ 
denador son numerosas. Puede 
servir para la creación de publi¬ 

citarios, como comunicación 
visual, para la enseñanza asisti¬ 
da por ordenador y video, video 
interactivo, etc. 

El precio de la unidad central 
con dos unidades de micrpdis- 
quetes 3,5 pulgadas ronda las 
800.000 pts Adicionalmente 
podrán conectarse el magne¬ 
toscopio y varios módulos. 

Aunque se trata de un pro¬ 
ducto profesional, sin duda, los 
aficionados también encontra¬ 
rán muy atractivo este ordena¬ 
dor que abre las fronteras a un 
nuevo mundo. 

Motorola acaba de ceder a 
Thomson la licencia de fabri¬ 
cación de su microprocesador 
de 32 bits 68020. Si los acuer¬ 
dos Motoroia-Thomson venci¬ 
dos a finales de 1983 sobre in¬ 
tercambios de tecnología para 
8 bits, han sido oficialmente 
prolongados con la coopera¬ 
ción sobre los 32 bits. Recor¬ 
demos que el 68020 tiene tec¬ 
nología HC-MOS 2p con apro¬ 
ximadamente 200.000 transis¬ 
tores integrados en 8.9 x9.5 
mm2. Compatible con capaci¬ 
dad de manejar datos en cual¬ 
quier formato, 8, 1 6 ó 32 bits 
(sin pérdida de tiempo). Su ven¬ 
taja, la velocidad, debida a que 
dispone de memoria y contro¬ 
les internos. 

□□□□□□□□□□□ 
Según estudios de mercado 

las ventas del PC 6300 de 
ATT (M-24 de Olivetti) habrían 
sobrepasado todas las previso- 
nes de los distribuidores. Apro¬ 
ximadamente de cuarenta a 
cincuenta mil unidades debe¬ 
rían ser comercializadas antes 
de final de año. 

□□□□□□□□□□□ 

Intel anuncia el lanzamiento 
al mercado de una familia de 
memorias ROM programabas 
y borrables con ultravioletas, 
Eprom de 512K bits de capaci¬ 
dad. El modelo 27513 lleva un 
proceso nuevo de direcciona- 
miento por páginas, con el fin 
de proporcionar una importan¬ 
te capacidad de memoria a los 
sistemas basados sobre los m¡- 
crocontroladores que el mode¬ 
lo 27512 presenta el método 
clásico de direccionamiento. 
Estas memorias están produci¬ 
das en gran serie por medio de 
la tecnología HMOS 1 1-E. Sus 
precios se estiman en 140 dó¬ 
lares ceda unidad 

□□□□□□□□□□□ 
Sobre su Z8QÜ1, Zilog co¬ 

mercializa una gama, la Serie 
II, adaptada al sistema de ex¬ 
plotación Unix. La mejora en 
los resultados de esta serie es 
debida a la utilización del 
Z8001 con un reloj a 11,1 
MHz. frente a los 5,5 MHz, del 
Z8001, También influye la me¬ 
moria integrada de 32 Ko, que 
reduce los tiemnos de acceso a 

la memoria' central al nivel de 
instrucciones. Esta serie está 
representada por tres modelos 
diferentes: el 12, 22 y 32, este 
último dipore de un Winches¬ 
ter de 168 Mo. Asimismo, Zi¬ 
log se lanza también a la co¬ 
mercialización de logicales po¬ 
tentes como tratamientos de 
texto, gestión de base de da¬ 
tos. gráficos multiplant, etc. 

La sociedad británica ACT 
ha producido el primer herma¬ 
no del Aprícot. La nueva criatu¬ 
ra, bautizada Apricot Portable, 
posee una pantalla plana de 
cristal líquido LCD de 25 líneas 
de 80 caracteres y desde su 
nacimiento reconoce 4.000 
palabras pronunciadas de for¬ 
ma inteligible. Gracias a su mi¬ 
crófono incorporado es sufi¬ 
ciente «enseñarles palabras 
para su posterior reconoci¬ 
miento. Esta última caracterís¬ 
tica sólo hemos podido encon¬ 
trarla en el ordenador personal 
de Texas TI PC. Los programas 
de aplicación que puedan dis¬ 
frutar de este sistema serán de 
una facilidad de utilización difí¬ 
cilmente igualabíe. ¿No es me¬ 
jor decir a «viva voz» al ordena¬ 
dor las acciones que deseamos 
ejecutar? 

El nuevo portable es una po¬ 
tente máquina animada por un 
verdadero 16 bits, el 8086 de 
Intel. Sus capacidades de me¬ 
morización también son desta¬ 
cadles qracias a sus 256 Ko de 



AMIGOS Y COMPATIBLES 

OLIVETTI PRESENTA 
SUS ORDENADORES PERSONALES 

CON TECNOLOGIA EUROPEA 
Aunque usted no sepa absolutamente nada de los 

nuevos ordenadores personales Olivetti, ellos ya le 
conocen, conocen sus problemas y conocen las 
mejores soluciones. 

Porque, dentro de estos nuevos ordenadores 
personales, {el M24 y el M21). se ha concentrado toda la 
tecnolog ía de la primera empresa europea de informática, 
Olivetti otrece conocimientos y experiencias que almace¬ 
na, día tras día. mediante el contacto con miles de 
profesionales y empresas europeas, teniendo en cuenta 
sus intereses, sus necesidades, sus hábitos y expectati¬ 
vas en el momento de preparar cualquier solución. 

El hardware y el software de los nuevos ordenadores 
personales Olivetti son totalmente compatibles con los 
standards universalmente reconocidos en el mercado. 

Pero, además, son más rápidos en el tratamiento de 
datos, de textos y de gráficos y. en relación con estos 
últimos, aseguran una mejor resolución en pantalla. / 

La nueva gama de Olivetti posee una mayor / 
expandibilidad para poder proporcionarle la * / 
capacidad justa en el momento justo. / 
V también pueden comunicarse entre ellos ^ 
y con otros ordenadores para evolucionar / J> 
y crecer a medida que su organización / ^ 
crece. / xv 

Asi son los nuevos ordenadores /^ 
personales de Olivetti, / o° 
La alternativa europea. / ^ " 

Y fabricados también / ^ 
en España. 

/ 
/ 

/ 

olivelli 
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El PC de Ericsson {fabricado 
por Matsushita) posee las ca¬ 
racterísticas técnicas del IBM 
PC desde el punto de vista ma¬ 
terial: microprocesador 8088, 
128 Ko de RAM, dos unidades 
de disco de 360 Ko Opcional¬ 
mente puede ampliarse la RAM 
a 640 Ko y dotarle de disco 
duro de 10 Mo. Su sistema de 
explotación es el MS DOS 
2.11 (CP/IVI 86 en opción} y 
dispone de GW-Basic (compa¬ 
tible con el Basic del IM). 

Los pluses respecto ai IBM 
PC se sitúan en la ergonomía y 
la resolución gráfica de la pan- 

Le compra de Víctor Tech¬ 
nologies por Datatronic aún 
no ha sido consumada, aunque 
aparentemente no hay ningún 
obstáculo temeroso. El proce¬ 
dimiento sigue su curso nor¬ 
mal. Esta vez parece ir en serio 
la cosa. 

Plessey Microsystems 
anuncia una unidad de memo¬ 
ria de burbujas controlada por 
microprocesador y con una ca- 

uno de los siete colores. Una 
característica interesante es la 
utilización de papel normal. 

memoria central en la versión 
de base y una unidad de micro- 
disquete 3,5 pulgadas de 720 
Ko. Ei teclado completo y có¬ 
modo de uso, se comunica con 
la unidad central por medio de 
infrarrojos, lo mismo que el ra¬ 
tón. 

Los sistemas de explotación 
MS/DÜS 2 11 y Concurrent 
CP/M que le son propuestos 
ponen a disposición del usuario 
toda una colección de progra¬ 
mas de aplicación. 

Es una pena que en este por¬ 
table de menos de 6 kg. de 
peso no pueda plegarse la pan¬ 
talla para formar un conjunto 
con el teclado un conjunto 
compacto en su transporte. 

Texas Instruments presen¬ 
ta un original terminal de video. 
El 31 incorpora la conexión por 
fibras ópticas con lo que es 
mucho más inmune que los sis¬ 
temas clásicos a tas perturba¬ 
ciones exteriores. Otra de las 
ventajas es la de mayor veloci¬ 
dad de trasmisión permisible. 
Funciona a 1 9.200 bits por se¬ 
gundo en distancias de hasta 
un kilómetro. Solución ideal a 
los problemas de distancias y 
zonas altamente perturbadas. 

talla y en el apartado de comu¬ 
nicaciones, donde ofrece emu¬ 
lación PSC 3270, SNA 3270 y 
BSC3280. 

Otro más de la corte que no 
escapa a las reglas de los com¬ 
patibles. 

pacidad de 256 o 512 Ko. La 
memoria de burbujas presenta 
la ventaja de no volatilidad sin 
perder las posibilidades de lec¬ 
tura-escritura de la RAM clási¬ 
ca. 

Tras el éxito obtenido con el 
sistema Proiok para protección 
de programas contra copias 
ilegales, Vault Corp. anuncia el 
sistema equivalente para pro¬ 
tección de datos. Este nuevo 
sistema, denominado Eilelok, 
se revela tan eficaz como el an¬ 
terior 

Se trata de disquetes pretra¬ 
tados que se utilizan como los 
habituales; los datos almacena¬ 
dos no podrán copiarse o, me¬ 
jor dicho, si son copiados, se¬ 
rán ilegibles. 

El precio de los disquetes F¡- 
lelok será deí mismo orden que 
los de Proiok 

Ni uno ni otro sistema son 
totalmente seguros, Ya se sabe 
que la cerradura perfecta no 
existe, si bien, a partir de ahora, 
los «logipiratas» van a tenerlo 
un poco más difícil. 

Si la idea de una pantalla 
táctil para vuestro ordenador 
os ronda en la cabeza, TSD 
puede ser la solución. Esta pan¬ 
talla táctil de resolución, regu¬ 
lable entre 20 x 20 y 
250x250, se adapta a cual- 

IBM ha anunciado su inten¬ 
ción de comprar el 100% de 
las acciones de Rolm, en la que 
participa con un 23 %, El inte¬ 
rés de esta compra es su capí¬ 
tulo de comunicaciones. Para 
ello, IBM está dispuesto a in¬ 
vertir 863 millones de dólares. 

El contacto con las teleco¬ 
municaciones por parte de las 
empresas con actividades in¬ 
formáticas es cada día más ne¬ 
cesario; baste como ejemplo el 
acuerdo Olivetti ATT. 

Hewlett Packard ha lanza¬ 
do al mercado la primera im¬ 
presora láser personal. La La¬ 
serJet es gráfica y alfa numéri¬ 
ca. Imprime en calidad correo 
—300 x 300 puntos por pulga¬ 
da— a la velocidad de ocho pá¬ 
ginas por minuto, lo que repre¬ 
senta 300 cps. Puede conec¬ 
tarse a las series 80 y 100, así 
como al PC de ISM y además 
no se'hace notar (nivel de rui¬ 
do inferior a los 55 dB). 

quier monitor blanco y negro o 
color como un periférico nor¬ 
mal, en serie o en paralelo. 

Por unas 1 30.000 ptas. po¬ 
dréis transformar vuestro Ma¬ 
cintosh en símil HP 1 50. 

Este nuevo producto más 
que un juguetito es la puerta 
abierta a numerosas aplicacio¬ 
nes y a la facilidad de uso de 
muchas otras (que deberán 
adaptarse). 

La firma inglesa Amstrad, 
especializada en la fabricación 
de cadenas HI-FL se introduce 
en el mundo informático con el 
CPC 464. Se trata de un orde¬ 
nador familiar con monitor, lec¬ 
tor de cassettes y teclado de 
74 teclas, pilotado por el CP/M, 
El sistema operativo le pone a 
su disposición gran cantidad 
de programas de aplicación. A 

Epson propone una impreso¬ 
ra matricial JX-80 para la copia 
de pantallas en color. La cinta 
de la impresora está constitui¬ 
da por los tres colores prima¬ 
rios más el negro. 

Su programación utiliza un 
código de control para cada 

El Ordenador Persona!f núm, 30 
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finales de año se dispondrá de 
más de 200 logíceles para esta 
máquina. 

presentan la misma maquina 
bajo su propia firma (construc¬ 
tores no hay muchos. Así, Phi¬ 
lips presenta el P 3100, que no 
es otro que el Corona, Olivetti 
presenta el M 24, ATT el PC 
6300 y Logaba* el Persona 
1600, la misma máquina con 
tres nombres diferentes y cuya 
construcción está inspirada en 
el Corona. 

Exceptuando el caso de cier¬ 
tos constructores que se rigen 
por sus propios fueros, la elec¬ 
ción de un ordenador es cada 
vez más un problema de «mar¬ 
ca». 

La gama de ordenadores 
Welect se enriquece con dos 
nuevos modelos, el X-16 y el 
W 186 PC, El primero de ellos 
se caracteriza poruña compati¬ 
bilidad funcional con el IBM PC. 

El W 186 PC está organiza¬ 
do en torno al procesador 
80186. Puede recibir pantalla 
monocroma cor resolución de 
640x300 puntos o monitor 
color y teclado separado de 
108 teclas. El lector de disgus¬ 
tes funciona a dos velocidades 
programadles, aceptando tos 
formatos IBM y el formato de 1 
Mo. Su memoria RAM de 256 
Mo es extensible a 640 Mo. 
Posee en estándard dos inter¬ 
faces RS 232 y paralelo Cen¬ 
tronics. Los gráficos se gestio¬ 
nan mediante los estándares 
del GSX, Su sistema operativo 
es el Concurrent CP/M 86 ver¬ 
sión 3, que le hace multitarea 
y muftiusuario. 

Después de un acuerdo entre 
la filial americana de la firma ja¬ 
ponesa Seiko Instruments 8¿ 
Electronics y la sociedad suiza 
Microbo, nacida del grupo de 
relojeros Asuag-SSIM, los ro¬ 
bots industríales japoneses 
para Suiza y Austria se comer¬ 
cializarán por Microbo. Esta 
acaba de desarrollar una nueva 
máquina trabajadora, que res¬ 
ponde at nombre de Ecureuil. El 
acuerdo con Seiko le permitirá 
aumentar su gama de produc¬ 
tos. 

(ampliabíes a 768 Ko) y 32 Ko 
de ROM. Su monitor de vídeo 
monocromo permite visualizar 
25 líneas de 80 caracteres. En 
opción, puede recibir una tarje¬ 
ta gráfica color que gestiona 
ocho colores de entre Eos 256 
posibles. Puede emular el minl- 
tel en un modo 25 x 40 en pan¬ 
talla completa. Para comuni¬ 
carse dispone de un interface 
serie RS 232 y un paralelo Cen¬ 
tronics. 

En el apartado de logical 
puede beneficiarse de numero¬ 
sas aplicaciones gracias a los 
sistemas operativos MS/D0S, 
CP/M-86, Prologue y VCSD. 
Entre estas aplicaciones pode¬ 
mos citar el Integration 7, pa¬ 
quete integrado cuyas princi¬ 
pales funciones son una hoja 
de cálculo, base de datos, gráfi¬ 
cos, correo electrónico, emula¬ 
ción de terminales y comunica¬ 
ciones. El inconveniente de 
este paquete es el necesitar 
512 Ko de memoria. 

Por otra parte, Goupil anun¬ 
cia otro producto interesante 
en el campo de los ordenado¬ 
res portátiles. El Goupil Mag- 
num( fabricado en Australia 
por Dulmont, es un portátil de 
unos 3 kg. de peso, del estilo 
del Gavilán. Sus características 
son atractivas. Dispone de un 
microprocesador 80186, 96 
Ko de memoria viva y 1 28 Ko 
de memoria muerta. La memo¬ 
ria RAM, de tecnología C-MOS, 
no pierde su información al 
apagar el equipo. Admite ROM 
hasta 256 Ko en forma de car¬ 
tuchos de aplicaciones. Su 
pantalla de cristal líquido LCD 
visualiza 16 líneas de 80 carac¬ 
teres. 

Sus posibilidades de comu¬ 
nicación tampoco son despre¬ 
ciables gracias a ios dos inter¬ 
faces serie RS 232 y el paralelo 
Centronics que incorpora. 

Además del MS/DQS 2.0, se 
suministran con la máquina 
cinco logicales, entre los que 
pueden citarse una hoja de 
cálculo, tratamiento de texto, 
agenda y comunicaciones 

Este compatible IBM PC, con 
10 horas de autonomía gracias 
a sus baterías recargables, tie¬ 
ne en Francia un precio aproxi¬ 
mado de 550.000 pesetas, 

Goupil continúa intensamen¬ 
te en el campo de la informáti¬ 
ca. Sus responsables anuncian 
tener los objetivos de venta de 
10 000 máquinas en el ochen¬ 
ta y cuatro. 

Digital Equipment presenta 
un nuevo modelo bajo la deno¬ 
minación de Professíonal 380. 
Se distingue de su predecesor 
350 por el procesador J1 1 que 
utiliza. Este procesador es tan 
potente como el del PDP 
1 1/70 y unas tres veces más 
potente que el del modelo 350. 
A los 512 Ko de que dispone 
podrá añadirse otra placa de la 
misma capacidad gracias a la 
utilización de nuevos compo¬ 
nentes que han integrado di¬ 
versos componentes de la pla¬ 
ca del sistema, dejando lugar a 
nuevas opciones. 

Otra mejora con relación al 
350 es la resolución gráfica de 
960 x 480 puntos. 

No sabemos el precio en Es¬ 
paña de esta potente máquina, 
pero se situará en el millón y 
medio de pesetas con disco de 
lOMo, 

Digital también anunció un 
disco duro de 5 pulgadas y 
33 Mo de capacidad, destinado 
tanto at 350 como al 380. 

L La potencia del PDP 11 en el 
tamaño de un personal. Los 
procesos de integración no pa¬ 
ran.» 

Goupil hace frente al merca¬ 
do con un nuevo modelo. El 
Goupil 3 PC es, según su cons¬ 
tructor, compatible IBM PC (no 
podemos constatarlo). Cons¬ 
truido en torno al 8083 a 8 
Mhz, dispone de 128 Ko de 
RAM en su versión de base 

A pesar de la batalla CP/M y 
MS/D0S entre Digital y Micro¬ 
soft, ambas compañías se lle¬ 
van bien; baste con recordar 
que la primera tarjeta CP/M 
para Apple la hizo Microsoft. 

En esta ocasión es Digital 
quien ha trabajado sobre un 
producto Microsoft haciendo 
el Concurrent PC/DOS para el 
PC de IBM Permite gestionar 
hasta cuatro tareas simultá¬ 
neamente, Esto significa que 
pueden funcionar a la vez hasta 

Todos los grandes construc¬ 
tores de ordenadores, a excep¬ 
ción de uno, presentan «sus» 
compatibles IBM PC. La razón 
de este pronombre posesivo 
entrecomillado es que muchos 



vio se caliente la “CABEZA’' 
SEIKOSHA 

Nuestra calidad es “SEIKO "; 
nuestros precios, únicos. 

Si desea más información, 
nsulte con nuestro distribuidor 
iás cercano, o llame o escriba a: 

dirección comercial: 
Av. Blasco Ibáñez, 114-116. 

46022- Valencia. 
Tel. (96) 372 88 89. 

Télex 62220 

>eiegacíón en Cataluña: 
Oí Muntaner, 60, 4, 1. 

08011-Barcelona, 

ESTOS SON NUESTROS MODELOS: 

Modelo Velocidad Columnas 
Tipos de 

letra Interface PM.P. 

GP-50 40 CpS 46 2 A-Paralelo 
AS-Serial 
S-Spectrum 

A-25.900 
AS-29.900 
S-28.900 

GP-5Q0 50 cps 30 2 A-Paralelo 
AS-Serial 

A-47.900 
AS-49.90G 

GP-550 86 cps 80-136 18 A-Paralelo A-59.900 

GP-700 50 cps 80-106 3 A-Paralelo A-89.900 

BP-5200 200 cps 136-272 18 Paralelo y serial 199,000 

BP-5420 420 cps 136-272 18 Paraleo y serial 
HBM PC 

299.000 
1-299.000 

Disponemos de interfaces opcionales para todos los modelos: IBM PC, COMMODORE 64, ZX 
rinr^mi Ikü AT A m HR A r^AM ¿2 A CL1D A D K A ~7 7 fifi £?ncr*Trj A UinrA kií“AA/ n n a I h. I a AAi r- rTA 
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La gama Commodore se ¡n Alsys, poseedora del lenguaje con Control Data, el Láser Orí- cuatro programas en CP/M o 
MS/DOS Un hábil sistema de 
ventanas permite visualizar es¬ 
tas tareas simultáneas y una 
quinta ventana hace posible la 
comunicación con una fuente 
exterior de información. 

Conjuntamente se presenta 
una tarjeta para el IBM PCr que 
le permite conectar cuatro ter¬ 
minales u ordenadores que 
también podrán funcionar bajo 
Concurrent PC-DQS, convír- 
tiéndele en multiusuario. Esta 
tarjeta, denominada Startink, 
está compuesta de un 8088, 
64 Ko de memoria y se conec¬ 
ta al PC mediante RS 232 (po¬ 
see cuatro). Para su utilización 
se requiere el PC con disco 
duro y 51 2 Ko de memoria. 

crementa con dos nuevos mo¬ 
delos. El primero de ellos es el 
Commodore 16, micro do¬ 
méstico con 16 Ko de RAM y 
32 Ko de ROM destinado a dar 
los primeros pasos en la infor¬ 
mática. 

El segundo modelo es el 
Commodore Plus 4, ordena¬ 
dor personal con 64 Ko de 
RAM y 32 Ko de ROM dotado 
de cuatro logicales: hoja de 
cálculo, tratamiento de texto, 
gestión de ficheros y Basic 
gráfico 

Ambos modelos estarán dis¬ 
ponibles a principios de 1985. 

Ada. Alsys proporcionará a HP 
su compilador de código fuen¬ 
te, por medio del cual HP crea¬ 
rá los generadores de código 
necesarios para sus propios 
sistemas de desarrollo de pro¬ 
gramas. Este lenguaje, adopta¬ 
do desde principios de año por 
los servicios informáticos de la 
armada americana, deberá pro¬ 
porcionar una amplia gama de 
programas operacionales. 

ve 1 200. El bebé será comer¬ 
cializado por medio de O.S,L 
que ya hoy tiene cerca de 40 
prototipos del Láser Orive 
1 200. El aspecto físico es el de 
un LP transparente con colori¬ 
nes, debidos al paté de teluro 
contenido entre dos sustratos 
de vidrio a modo de sandwich. 
Esta pasta es sensible a la luz 
láser y permite almacenar in¬ 
formación, cosa tan de moda 
en estos tiempos. El disco tiene- 
una espiral de 0,6 mieras de 
anchura. Este surco representa 
el equivalente de 32.000 pis¬ 
tas, divididas en 32 sectores de 
1,024 caracteres útiles, identi¬ 
ficadles mediante un número 
que permite al rayo láser posi- 
cionarse en la pista adecuada. 
Para su funcionamiento, el so¬ 
porte óptico está dentro de una 
funda plástica con una ventana 
que permitirá la lectura- 
escritura. Esta operación es si¬ 
milar a la de los discos magné¬ 
ticos. Un microdiodo láser emi¬ 
te un haz luminoso de 4 mm. 
de diámetro, lo que en escritura 
quema o no al bit de turno en la 
pista sensible. Todo esto me¬ 
diante un espejo que orienta al 
rayo sobre e! dispositivo ópti¬ 
co, polarizando después el haz 
reflejado de modo que no inci¬ 
da sobre el siguiente, 15 mW. 
de potencia se encargan de es- 
crj¿ir, mientras que sólo 1 mW. 
permite la lectura. Los fallos 
son detectados y corregidos 
por un código de corrección de 
errores (ECC), La capacidad útil 
es de 1 Go por cara, con una 
estimación del tiempo de alma¬ 
cenaje de 10 años; su precio en 
cantidad de 500 se calcula en 
280 dólares. 

Todo esto lo podemos ver 
ya, antes de la Guerra de las 
Galaxias; si bien, según los es¬ 
pecialistas en el tema, su ver¬ 
dadero mercado no comenzará 
hasta 1986. 

Atari piensa lanzar al merca¬ 
do, a principios de 1 985, orde¬ 
nadores 16 bits y 32 bits. Esto 
parece indicar que han sido su¬ 
peradas parte de las dificulta¬ 
des financieras de la sociedad. IBM anuncia haber desarro¬ 

llado en sus laboratorio de 
Yorktownh eights un sistema 
de reconocimiento de la voz Ya se sienten las primeras 

reacciones frente al lanzamien¬ 
to al mercado del modelo AT 
de IBM. 

Rexon anuncia su nueva se¬ 
rie 5 como una respuesta a 
este lanzamiento. La serie está 
basada en el iAPX 286 (¿segui¬ 
rá en stock después del anun¬ 
cio del AT?) y funciona bajo Xe¬ 
nix 3 0. Dispondrá de los len¬ 
guajes Cobol Basic y C. Está 
propuesta en cuatro versiones 
que pueden soportar hasta 16 
puestos de trabajo y capacida¬ 
des de memoria en disco duro 
de 40 a 330 Mo. 

Fortune Systems y North 
Star, por su parte, estudian la 
posibilidad de unir sus fuerzas 
de cara a la ofensiva. Fortune 
trata de adquirir North Star, 
cuya línea de compatibles PC y 
la red de distribución comple¬ 
tarán los medios actuales de 
Fortune. 

De la unión Control Data y 
Philips nace el disco láser de 
lectura/escritura. En efecto, 
después de casi quince años de 
investigaciones de Philips, aca¬ 
ba de ponerse a punto, junto 

Hewlett Packard ha firma¬ 
do un acuerdo con la sociedad Cray Research ha presenta¬ 

do en Minneapolis (Minesota) 
su modelo XMP248, un super- 
calculador vectorial con cuatro 
procesadores. Se anuncia 
como diez veces más rápido 
que el Cray-1. 

que contiene en memoria un 
diccionario de 5.000 palabras 
relacionadas con el vocabula¬ 
rio de los negocios y la ges¬ 
tión. 

El porcentaje de fiabilidad del 
sistema es el 95 %, distin¬ 
guiendo las diferentes pronun¬ 
ciaciones parecidas. Aún no ha 
sido precisada la fecha de co¬ 
mercialización. 

El Cocom, organismo que 
reúne los países miembros de 
la OTAN y a Japón, ha puesto 
al día la lista de materiales y lo¬ 
gicales de alta tecnología, con 
objeto de un estricto control 
antes de la exportación a los 
países del Este. 

□□□□□□□□□□□ 
El C2VR (Centro de Cálculo 

Vectorial para la Investigación) 
francés ha inaugurado sus lo¬ 
cales definitivos en la Escuela 
Politécnica, donde está instala¬ 
do su Cray-1, ayudado por un 
Bull DPS 8 y un IBM 4331 para 
la gestión de ficheros. 
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tos avances tecnológicos que 
han dejado de ser sueños para 
convertirse en realidad. Ten¬ 
drán lugar una serie de confe¬ 
rencias y demostraciones, 
cuyo objetivo será la aplicación 
de estos sistemas a la empresa 
actual y la presentación de 
nuevos productos. 

Los días 11 a 13 de diciem¬ 
bre de 1984 se celebrará un 
Simposium Internacional so¬ 
bre Super-Ordenadores en 
Rotterdam (Holanda), En él se 
presentarán ios últimos desa¬ 
rrollos obtenidos en esta mate¬ 
ria. Un mes más tarde se hará 
un balance de los proyectos en 
la FGCS'84 Conference, que 
tendrá lugar en Tokio. 

COMDEX JAPON, Salón de 
la OEM Informática, tendrá lu¬ 
gar del 26 al 28 de marzo de 
1985 en el Harumi Exhibitíon 
Center de Tokyo. En él se hará 
presentación de pequeños sis¬ 
temas, periféricos y software, 
coincidiendo con una serie de 
conferencias sobre marketing 
y finanzas. 

Del 20 al 23 de noviembre 
se celebrará en París P RO¬ 
ÑICA, Primer Salón Interna¬ 
cional de Equipos y Productos 
para la Electrónica, Este certa¬ 
men tendrá lugar en el Parque 
de Exposiciones de la Puerta de 
Versalles. En este salón ya no 
figurarán equipos y productos 
para la fabricación de compo¬ 
nentes electrónicos. El desa¬ 
rrollo en este ámbito ha condu¬ 
cido a la creación de un nuevo 
salón especializado, que tendré 
lugar cada dos años a partir de 
ahora, alternando con el Salón 
de los Componentes. 

EXL100, fabricado por Exel- 
visión, se presenta como una 
unidad central 40 x 30 x 6 con 
teclado separado comandado 
por infrarrojos bajo un radio de 
5 a 6 metros. La única precau¬ 
ción a tomar es orientar el te¬ 
clado en la direccióon de la uni¬ 
dad central. 

Otra originalidad es la que 
los cartuchos de programas 
pueden hablar con una dulce 
voz femenina. 

El EXL100, equipado con 
dos procesadores TMS 7000, 

dispone de 34 Ko de RAM, ex- 
pansible a 290 Ko, una unidad 
de extensión y una ROM de 32 
Ko. Es capaz de definir gráficos 
de 320x250 puntos en ocho 
colores. Puede recibir impreso¬ 
ra serie o pa ralelo. 

Si bien es capaz de hablar, el 
Basic no está integrado en la 
máquina, aunque se suministra 
en un cartucho. 

Este ordenador doméstico 
de la joven sociedad Exelvision 
se presenta como un atractivo 
producto. 

En el Palacio de Exposicio¬ 
nes de Francfort, se celebrará, 
los días 29 de enero a 3 de fe¬ 
brero, el Salón de la microin- 
formátíca, gran público y profe- 
siona I MiCRO-COMPUTER 
85. 

El Salón de la OEM Informá¬ 
tica COMDEX FALL tendrá lu¬ 
gar, del 14 al 18 de noviem¬ 
bre, en «The Interface Group», 
Needham, Las Vegas. 

En él se presentarán nuevos 
productos, como pequeños sis¬ 
temas informáticos, periféri¬ 
cos, logicales, etc. Tendrán lu¬ 
gar simultáneamente una serie 
de conferencias. 

En el Recinto Ferial de la 
Casa de Campo de Madrid ten¬ 
drá lugar, del 16 al 23 de no¬ 
viembre, el SIMO 84. Se aña¬ 
dirán a las tradicionales pre¬ 
sentaciones del salón las de Vi- 
deomática y CAD/CAM. Duran¬ 
te la celebración de este certa¬ 
men tendrá lugar una serie de 
conferencias, orientadas hacia 
dos puntos diferentes, «Técni¬ 
cas de Decisión Empresarial» e 
«Instalaciones y Automatiza¬ 
ción de Oficinas». El horario de 
esta edición será continuo, es 
decir, permanecerá abierto a 
mediodía. Finalmente, tendrá 
lugar la «Conferencia Interna¬ 
cional de Informática 84», den¬ 
tro de la cual cabe destacar las 
jornadas en que se reunirán los 
informáticos en su convención 
CIBI-84. En ella se tratarán te¬ 
mas como metodología, logi- 
cal, ordenadores y sistemas de 
información. 

Manifestaciones 

tiendo cursillos de aprendizaje 
de lenguaje BASIC. Para el pró¬ 
ximo curso escolar han organi¬ 
zado ya más de veintitrés cur¬ 
sos de tres semanas de dura¬ 
ción cada uno, destinados a 
alumnos entre 6° de EGB y 
BUP. Ya se han reservado cer¬ 
ca de 400 inscripciones. 

El curso estaba patrocinado 
por la Caja de Ahorros Munici¬ 
pal de Pamplona y por Comer¬ 
cial Noain, también de Pam¬ 
plona, 

Se ha clausurado el Compu¬ 
ter Camp, organizado por el 
Club de Programación Alaiz, 
en el Colegio Eráin de San Se¬ 
bastián. 

Esta iniciativa enlaza las tra¬ 
dicionales actividades de vera¬ 
no con el aprendizaje y manejo 
de los ordenadores. En este 
caso la asistencia ha sido de 
31 chicos de edades compren¬ 
didas entre los doce y diecisie¬ 
te años. Durante diez días se 
han introducido, o profundiza¬ 
do, en el mundo de los ordena¬ 
dores y lenguaje, han visitado 
la Escuela Superior de Ingenie¬ 
ros Industriales de San Sebas¬ 
tián y han conjugado todo ello 
con prácticas deportivas — 
donde se declaró campeón e! 
equipo Megabyte—, la convi¬ 
vencia con el resto de los asis¬ 
tentes y medios de formación 
humana como charlas y tertu¬ 
lias. 

Los asistentes se dividieron 
en tres niveles, según la edad y 
nivel de conocimientos. Cada 
grupo contaba con sus ordena¬ 
dores propios. Las prácticas se 
realizaron en Commodore 
VIC-20, Commodore 64, Sharp 
MZ-8Ü, etc. 

Con todo ello, el Club de Pro¬ 
gramación Alaiz sigue impar- 

Electrónica, onceavo salón 
internacional de componentes 
y montajes de electrónica, se 
desarrollará del 13 al 17 de 
noviembre, en Munich. La ex¬ 
posición finalizará con un con¬ 
greso sobre la microelectróni¬ 
ca. 

Los días 13 a 1G de noviem¬ 
bre de 1984 se celebrará, en 
Reed Exhibitions, Surrey Hou- 
se, Londres, el certamen 
CÜMPEC, salón de los peque¬ 
ños ordenadores y periféricos. 
En la exposición se encontra¬ 
rán minis y microordenadores, 
logicales, sistemas, servicios, 
periféricos, etc. 

En el Parque de Exposiciones 
de Burdeos {Francia) tendrá lu¬ 
gar, del 19 al 21 de marzo de 
1985, el certamen Electrón- 
85, Salón Profesional de la 
Electrónica. Este salón tiene 
por objeto dar a conocer las 
tendencias de la electrónica en 
el suroeste. Se dan cita en él 
las áreas profesionales de avia¬ 
ción, instrumentación, medici¬ 
na, informática industrial, auto¬ 
movilismo, robótica, telemática 
y componentes. Coincidiendo 
con Electrón-85 se realizarán 
coloquios sobre la electrónica 
y sus aplicaciones. 

Del 20 al 22 de noviembre 
se celebrará en el RAI Centre 
de Amsterdam el Forum Inter¬ 
nacional para la industria del 
Videotex y Teletex. Videotex 
Internacional ha sido pensada 
específicamente para tratares- 
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La impresora DSY-12Ü une unas características profesionales a un precio excepcional 

Velocidad: 18 c.p.s. 
Espaciado: V-^'L 
Longitud de impresión: 305 m/m. 
Caracteres max. por línea: 120, 144 
Longitud del rodillo: 13", 
Separación min. entre lineas: 1/4e"r 

Rueda margarita de 96 radios compatible QUME 
Alimentación por fricción (opción: tractor). 
Interface paralelo tipo Centronics o serie RS 232. 
Consumo máximo: 80 W, 
Peso: 9,5 Kg 
Posibilidad alimentador hoja a hoja.. 

El precio y plazo de entrega consúltelo a su proveedor habitual 

C/ Cumple D’l fgd. (I* - Id |93| 323 (H1 66 - CÍKIIII líARC ] [ oN\ 
L>dg. MAEJRIU: Inlaniu Mercedes. K3 - Id. 1*1111 Jl'-i II 23 - t.p. DISTRIBIIDORA DE StMEM \S ELtX IRONIC OS, S. 
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Nuevos 
productos 

RAM, 16 ko para video, y 32 
Ko de ROM. E¡ microprocesa¬ 
dor es el Z80A, Las dimensio¬ 
nes son de 370 x 245 x 60 mm. 
Dispone de un teclado con 73 
teclas alfanuméricas y símbo¬ 
los gráficos. La salida de panta¬ 
lla tiene 3 modos: texto, alta re¬ 
solución, y 1 6 colores posibles 
Tiene interfaces para cassette, 
y para impresora (Centronics). 
Correctores RF, para vídeo y 
salida de sonido, ademas de 2 

DYNADATA distribuye en Es¬ 
paña el nuevo ordenador de 
bolsillo LBC-1100 de GENE¬ 
RAL CORPORATION, Sus di¬ 
mensiones son de 220 x 105 x 
25 mm. Dispone de un micro 
procesador CMOS de 8 bit, 
una capacidad de 20 Ko de 
ROM y r8 ko RAM ampliables 
en 4 ko o 8 ko mediante mó¬ 
dulos. Se programa en BASIC, 
incluyendo memoria continua. 
La pantalla LCD visualiza 2 íí- 

ca muy superior a otros orde 
nadores de su talla. 

dispone de dos interfaces 
RS232c, un Centronics y salida 
para monitor exterior. Se sum- 
ninístra con un programa gene¬ 
rador de mensajes hablados 
mediante voz sintetizada, un- 
portátil hablador. Ademas se 
incluyen discos de utilidades y 
sistema, los de Wondstar, 
Calcstar, Hailmerge, Datastar y 
Reportstar en español,Su pre¬ 
cio es de 374.500 pts en el 
modelo 14 y 298.000 en el 12 
Una pequeña maleta cargada 
de utilidades. 

TANDY CORPORATION ha 
presentado el ordenador per¬ 
sonal TANDY MODEL 2000, 
Este sistema, que goza de una 
buena relación prestaciones- 
/precio ofreciendo una serie de 
ventajas frente a su principal 
competidor, ei IBM pe. El Tan¬ 
dy Model 2000 se presenta 
cor MS-DOS, Ligicales tan co¬ 

tomas para mandos de juego. 
Su precio va a ser de 69.500 
pts. Este nuevo ordenador que 
nos ofrece las posibilidades del 
MSX lo hemos podido ver en la 
feria de SONIMAG. 

neas de 40 caracteres. Ade¬ 
más posee como periférico 
una impresora y Cassette inte¬ 
grado de modo que todo junto 
no sobrepasa las dimensiones 
de un pequeño maletín (260 x 
225 x 48). La impresora tiene 
modo texto y modo gráfico 
con 4 colores, y papel de 58 
mm. de anchura. El cassette 
tiene una velocidad de trans¬ 
misión de 600 bits por segun¬ 
do. 
Todo ello con sus correspon¬ 

dientes manuales de usuario, 
Basic y bolsa de transporte. Un 
producto de bolsillo con bue¬ 
nas posibilidades. 

SITELSA Informática distri¬ 
buye en España el ordenador 
portátii BONDWELL modelos 
12 y 14 con 64 ko y 128 ko de 
RAM respectivamente. Micro- 
procesador Z8ÜA, sistema ope¬ 
rativo CP/M (versión 3. o el 
modelo 14 y 22 el modelo 12). 
Monitor de 9fr ambar integrado 
capaz de presentar 25 líneas 
de 80 caracteres.Tiene 16 te¬ 
clas de función, y teclado nu¬ 
mérico independiente: El Bond- 
well lleva integradas dos unida¬ 
des de discos de 5,25 pulgadas 
con 360 ko por unidad en el 
modelo 14 y 1 80 ko en el 12, 

nocidos como del Basell, Multi- 
plan, PFS: File, Multimate y mu¬ 
chos otros, se encuentran 
adaptados para este equipo. 
Las principales características 
de este microordenador son 
sus 128K standard ampliadles 
a 720 K, su reloj de 8MHz y su 
procesador 1 6 bits 80186r con 
bus de datos de 16 bits.Tiene 
cuatro slots o correctores de 
expansión. La resolución tanto 
en color como en monocromo 
de este equipo es de 640 x 
4ÜQr con un juego de 8 colores. 
Goza de posibilidades gráficas 
en el monitor monocromo. 
Hasta ahora podría decirse que 
todas sus características dupli¬ 
can las del IBMf excepto su pre¬ 
cio, bastante inferior al de este 
en ingualdad de configuración. 

El Tandy Model 2000 in¬ 
cluye, en su versión de base, 
dos unidades de disco adapta¬ 
dor de pantalla e impresora, 
RS-232 y MS-DOS 2.0. Su pre¬ 
cio total con pantalla monocro- 

PROEIN S.A.Distribuye en Es¬ 
paña e! ENTERPRISE nuevo 
ordenador personal de 64 ko ó 
128 ko de memoria RAM y 48 
ko de ROM. Utiliza como CPU 
el Z80A a 4MHz. Tiene 8 tedas 
de función y mando de juegos 
integrado. El lenguaje de pro¬ 
gramación es el Basic con co¬ 
mandos especiales para el con¬ 
trol de gráficos y sonidos. Tie¬ 
ne tratamiento dé textos inte¬ 
grado. Salidas de vídeo para te¬ 
levisión blanco y negro ó col- 
lor, conectorpara cassette, sa¬ 
lida de sonido estereo, interfa- 
ce paralelo y RS423. Es posible 
conectar un módulo de expan¬ 
sión de ROM de 64 ko, así 
como unidades de disco de 3V£ 
pulgadas. 

El ENTERPRISE tiene 4 cana¬ 
les de sonido estéreo y 256 co¬ 
lores así como la posibilidad de 
visualizar 50 líneas de 84 ca¬ 
racteres. Sus 672 x 512 pun¬ 
tos de resolución le proporcio¬ 
nan una buena resolución gráfi- 

ESPANOLA DE MICROOR¬ 
DENADORES, S.A. presenta 
a partir de noviembre el Orde¬ 
nador Personal HX-10 de 
TOSHIBA con el sistema MSX 
para ordenadores doméstico- 
s.EI HX-10 tiene 64 ko de 

El Ordenador Personal, núm. 30 
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NAFACOM fabricó en 1975 el 
primer ordenador con procesa¬ 
dor de 16 bits. 

La unidad centra! del 
«OUET-16» opera con el mi¬ 
croprocesador S0S6 de Intel a 
8 MHz., es por tanto un auténti¬ 
co 16 bits pudiendo opcional- 
mente incorporar el coprocesa- 
dor 8087 para cálculos numé¬ 
ricos.Dispone de 8 KB de me¬ 
moria ROM para autodiagnós- 
tico y carga del programa ini¬ 
cial. La memoria RAM de usua¬ 
rio es de 128 KB ampliadle a 
512 KB. Incluye reloj horario 
con calendario y batería. 

El almacenamiento de me¬ 
moria en disquette está forma¬ 
do por una o dos unidades con 
una capacidad de 720 KB for¬ 
mateados cada una. La expan¬ 
sión en disco duro ofrece las al¬ 
ternativas de 10, 20, 30, 40 
MB formateados, y tanto la lec¬ 
tura como la grabación están 
dirigidos por un controlador in¬ 
teligente el M6809 con 48 KB 
de memoria de refresco. 

El monitor de 12" representa 
en pantalla hasta 256 caracte¬ 
res en modo texto con formato 
de 80 columnas con 25 filas y 
en modo gráfico 640x400 
puntos, pudiendo mezclar am¬ 
bos modos en la pantalla. La 
versión monocroma es ámbar 
y la versión color incluye 8 co¬ 
lores, en ambos casos el moni¬ 
tor puede orientarse mediante 
una peana móvil,El teclado es 
ergonómico con 98 teclas in¬ 
cluyendo 10 de función y 8 de 
edición. En el campo de las co¬ 
municaciones el «DUET-1 6b 
ofrece 2 interfaces standard 
RS 232C para comunicaciones 
síncronas y asincronas desde 
100 a 9.600 Baudios así como 
el interface paralelo Centro¬ 
nics; opcionalmente puede in¬ 
corporarse el IEEE 488 con 
DMA hasta 200 KB por segun¬ 
do. 

En cuanto a los sistemas 
operativos puede utilizar el 
MS-DOS de Microsoft y el 
CP/M-86 de Digital Research, y 
está previsto que a principios 
de 1985 incorpore el UNIX de 
BELL LABORATORIES, con lo 
que se ofrecerá al usuario la 
posibilidad de incorporar va¬ 
rios terminales, Los lenguajes 
con los que puede operar son 
Basic, Cobol, Asembler etc. y 
en cuanto a las aplicaciones 
dispone de Tratamiento de tex¬ 
tos, Mailing, Hoja de cálculo 
emulador 3270 para IBM y 
otros. Los programas de ges¬ 
tión se están desarrollando por 
la misma DIPfSA si bién en un 
principio se suministrarán pa¬ 
quetes desarrollados por fir¬ 
mas de software nacionales de 
reconocido prestigio, pues el 
ííDUET-16a es compatíblel con 
el o.p. de IBM pudiendo utilizar 
toda la biblioteca disponible. 

Durante el mes de agosto ha 
salido al mercado español una 
nueva marca de juegos y peri¬ 
féricos orientados al usuario 
del Spectrum. 

IVUcroparadise Software y 
Juegos ha editado los siguien¬ 
tes títulos de juegos en el mer¬ 
cado nacional; STAR TREK, 
U-95 BATALLA NAVAL PILO¬ 
TO DE LINEA,AJEDREZ KAR- 
POV, 1X2 TAKIS, 10 JUEGOS 
I, 10 JUEGOS II, EL EXPLORA¬ 
DOR, TUTANKAMQN, UTILI¬ 
DADES, BACKGAMMON, PI¬ 
LOTO DE LINEA, CONTABILI¬ 
DAD DOMESTICA, NEW TEXT 
(tratamiento de textos). 

Asi mismo, dentro de los pe¬ 
riféricos que comercializa e im¬ 
porta MICROPARADISE están 
los teclados profesionales, in¬ 
terfaces para JoyStick e impre¬ 
sora, Data Recordara, consolas 
para Spectrum, maletines y 
portafolios Spectrum, cables, 
cintas vírgenes especiales para 
ordenador, etc.... 

MICROPARADISE espera 
presentarse en el SIMO con 
un Stand exclusivamente dedi¬ 
cado a la Microinformática 
para tratar de satisfacer las ne¬ 
cesidades creadas por e! gran 
éxito del Spectrum 48k en el 
mercado nacional. 

la familia ha ido disminuyendo, 
Buena prueba de ello es el nue¬ 
vo Serie 37, y el modelo supe¬ 
rior cuya relación rendimiento- 
/precio ha crecido más de un 
45% al año, superando con 
creces la tasa media (30%) del 
mercado. 

ma son 2999 dólares. 
El teclado de este ordenador 

posee 90 teclas incluyendo te¬ 
clado numérico, doce de ellas 
de función, y 20 de control. 

Los discos son doble cara, 
doble densidad y tienen una 
capacidad de 720 formatos. El 
Model 2000 HD tiene un mini- 
floppy de 720 ko y un disco 
duro de 10Mo. 

La unidad central puede co¬ 
locarse de canto junto a la 
mesa de trabajo cor Ja ayuda 
de un pedestal, ahorrando así 
gran cantidad de espacio. 

En cuanto a posibilidades de 
comunicación, se encuentra 
disponible el programa Video- 
tex plus. 

SE pueden utilizar, en cuanto 
a lenguajes de programación, 
MS-Pascal Compiler, MS-GW 
Basic Compiler, MS-Fortran, 
MS-Assembler y Cobol. 

Ventamatic distribuye el In- 
terface para Joystick Comcon 

Debido a su sistema de ade¬ 
cuación es compatible con la 
totalidad de juegos existentes 
en el mercado y con los que 
puedan salir en un futuro. 

El Interface consta de 6 co- 
nectores, 4 para las direccio¬ 
nes (arriba, abajo, izquierda, de¬ 
recha) otro para el disparo y 
otro para algún tipo de función 
especial que requiera el jue¬ 
go,El Interface lleva, además, 
una matriz a la vista con un co- 
nector con cada una de las te¬ 
clas def Spectrum. 

Para hacerlo funcionar con 
un determinado juego, basta 
con enchufar el conector co¬ 
rrespondiente a la tecla que ha 
de pulsar. 

Una vez preparado de este 
modo, el movimiento del joys¬ 
tick será interpretado como la 
pulsación de la tecla corres¬ 
pondiente. P.V.P. 5.900,-Ptas. 

Hewlett Packard ha presenta¬ 
do ún nuevo equipo, denomina¬ 
do Serie 37, pertenece a la fa¬ 
milia de ordenadores HP 3000 
—con más de 1 5.000 instala¬ 
ciones en todo el mundo—, una 
familia económica, pensada 
para contribuir a una mejor 
gestión de la empresa y que se 
adapta a sus necesidades es¬ 
pecíficas, siendo capaz de cre¬ 
cer en fa medida de su evolu¬ 
ción. 

Que ofrece la posibilidad de 
ampliar la configuración utili¬ 
zando redes, y que emplea un- 
software de fácil desarrollo y 
u$o. 

Desde que se introdujo el pri¬ 
mer HP 3000 (el Serie CX), 
hasta los modelos actuales, el 
precio del modelo pequeño de 

EJ Serie 37, et benjamín de la 
familia HP 3000, es fruto de los 
vertiginosos avances de la mi¬ 
croelectrónica. Hewlett- 
Packard, que cuenta con sus 
propios laboratorios de investi¬ 
gación en este campo, ha con¬ 
seguido diseñar un ordenador 
tan potente como el que hace 
tan sólo cuatro años era et mo¬ 
delo superior de la familia HP 
3000. Sin embargo, el Serie 37 
cuesta la mitad que et anterior 
benjamín; tan sólo unos cuatro 
millones y medio de pesetas, y 
ofrece las ventajas de creci¬ 
miento, compatibilidad, am¬ 
pliación de redes y proceso dis¬ 
tribuido de sus hermanos 
mayores. 
AAÁAAAAAAAA 

Coincidiendo con el inicio de 
las actividades en el sector in¬ 
formático, después del parén¬ 
tesis vacacional, DISTRIBUI¬ 
DORA DE PRODUCTOS IN¬ 
FORMATICOS, S,A. presen- 
eos 16 bits pudiendo opcional- 
nador de altas prestaciones a 
un precio competitivo. 

Fabricado por la firma PA- 
NAFACQM, de Japón fundada 
en 1973 por las compañías 
FUJITSU y MATSUSHITA, PA* 
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COMIENCE Y SICA EN CABEZ A DE LA MICROINFORM ATICA 

Con la familia de 
microordenadores 
COLUMBIA 

APLICACIONES SECTORIALES 
EDUCACION: 
- LABORATORIO DE INFORMATICA 
- GESTION ACADEMICO-DOCENTE 

Evaluación, Pruebas objetivas, Tests, etc- 
- GESTION CONTABLE-ADMINISTRA¬ 

TIVA 
Contabilidad, Recibos, etc. 

Cada microordenador COLUMBIA moma ei potente microproce¬ 
sador de INTEL 8088 (de 16 bits) compatible con el IBM-PC y se sirve 
con el paquete “Super Pack 3000” (tratamiento de textos, simulación 
y planificación financiera, comunicaciones, gráficos, voz, color... y 
mucho más, por un valor de 600.000 Pts.) sin coste adicional. 

Dispone además de aplicaciones de tipo general: Contabilidad, fac¬ 
turación, almacén, etc. 

APLICACIONES 
SECTORIALES 
HOSTELERIA: 

— Sistema Datóte! 
AGENCIAS DE VIAJES: 

— Sistema Datotour 
AGENTES DE SEGUROS: 

— Sistema Datagens 

En la familia Columbia encontrará desde ordenadores personales, hasta ordenadores multipuestn. multiusuario y multitarea. 

CENTRAL: COSPA OATA. S. A. - Cl. Bravo Murillo, 377 • 6.a A - MADRID-20 
Teléfs.: 733 85 43 y 733 84 93 - Telex: 47822 CSPD 

DELEGACIONES EN ESPAÑA: BARCELONA. VALENCIA, SEVILLA. BILBAO. ZARAGOZA, VALLAOOLID, 
ALICANTE y LA CORUÑA. 

FILIALES EN EL EXTRANJERO: COLOMBIA, MEXICO y VENEZUELA. 

BUSCAMOS DISTRIBUIDORES PARA NUESTROS PRODUCTOS, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

COLUMBIA 
COSPA DATA, S.A. 



Porque son muchas las cosas que no permiten errores: 

Nuevo. BASF FlexyDisk Science. 
Con un porcentaje de errores cero, comprobado 
incluso bajo las más duras condiciones de utilización. 

Las exigencias en el desarrollo 
y la aplicación de las modernas 
tecnologías, son cada vez más 
complejas. Asi, en la fabricación 
del automóvil además de los 
criterios técnicos de seguridad 
y los objetivos económicos, los 
aspectos ecológicos marcan cada 
vez más la pauta. Sin programas 
de ordenador, no sería posible 
llevar a un mismo denominador 
común aspectos tan dispares. 
A tal fin, los diskettes deben estar 
a la altura de las más duras 
condiciones de aplicación, para 
garantizarel éxito del gran número 
de ensayos necesarios, ya que el 
fallo de una sola unidad de 
información, provocaría enormes 
consecuencias negativas. 

El nuevo BASF FlexyDisk Science, 
es el resultado de la investigación 
de BASF, inventor del soporte 
magnético. Su fiabilidad lo hace 
especialmente recomendable para 
aplicaciones en el campo de la 
ciencia y la técnica. BASF Flexy¬ 
Disk Science garantiza la máxima 
integridad de los datos a largo 
plazo, incluso bajo las más duras 
condiciones de utilización. 
El constante esfuerzo investigador 
de BASF, tanto en equipos de 
almacenamiento de datos como en 
productos químicos, ha hecho 
posible la linea BASF FlexyDisk 
Science. Esta unión investigadora, 
asegura una línea de diskettes 
progresiva. 

Science 

BASF 

FlexyDisk 

IBASF 

sss 

BASF 

La nueva linea de diskettes BASF. 
A bsoluta segundad de datos a través de la tecnología 
más vanguardista. 
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el lanzamiento del «mítico» 
ZXBO y desde entonces, la 
compañía ha seguido la misma 
línea aumentando las presta¬ 
ciones en sus sucesores 
(ZX81, ZX Spectrum y GLj y 
haciendo grandes esfuerzos de 
abaratación de precios para 
que el incremento en las pres¬ 
taciones no acarree la inaccesi¬ 
bilidad al gran público. 

Con el ZX Spectrum +, Sin* 
clair Research da unnuevo 
paso haciendo una versión mas 
avanzada, con todas las carac¬ 
terísticas del tan popular Spec¬ 
trum, mejorando, sobre todo la 
comodidad y facilidad de uso. 
De esta forma, los nuevos 
usuarios podrán beneficiarse 
de todas las ventajas del Spec¬ 
trum a las que se añaden las de 
este nuevo modelo. Todos los 
programas desarrollados para 
el anterior modelo funcionan 
sin ningún tipo de modificación 
en el nuevo. Esto supone la dis¬ 
ponibilidad inmediata de miles 
de programas desarrollados de 
todo tipo. 

El ZX Spectrum Plus posee 
64 ko de memoria, lo que com¬ 
pite con otros ordenadores fa¬ 
miliares. La memoria se distri¬ 
buye en 48 ko de RAM para el 
almacenamiento de progra¬ 
mas, variables y otros tipos de 
información y 1 6 ko de ROM 
donde se encuentra almacena¬ 
do el Basic y las rutinas del sis¬ 
tema. Posee las mismas capa¬ 
cidades gráficas y sonoras 
delSpectrum, 

El teclado es una de las me¬ 
joras introducidas en este nue¬ 
vo modelo. Se trata de un te¬ 
clado profesional que permite 
la rápida introducción en et or¬ 
denador de datos y programas. 
A la comodidad del nuevo te¬ 
clado, se le suman las 17 teclas 
adicionales que sustituyen a 
las tedas multifuncionales de! 
Spectrum incluyendo una tecla 
de RESET para borrar la memo¬ 
ria sin necesidad de desconec¬ 
tar la alimentación. Entre las te¬ 
clas adicionales se encuentran 
las de desplazamiento de cur¬ 
sor, Delete, Graph, caps Lock, 
etc. Es de señalar la importante 
mejora que supone este nuevo 

Dentro del catalogo de aplica¬ 
ciones pueden mencionarse el 
paquete de Automatización de 
Oficinas y el CAD/CAM, ade¬ 
más de estos, cada actividad 
dispone de su correspondiente 
catálogo de aplicaciones 

Los tres modelos que com¬ 
ponen la gama son completa¬ 
mente compatible entre si, lo 
que proporciona una amplia 
gama de posibles configuracio¬ 
nes en función de la potencia y 
capacidad deseadas.Todos los 
puestos de trabajo, periféricos 
y recursos pueden ser utiliza¬ 
dos por todos los componen¬ 
tes de la LT En cada departa¬ 
mento de la empresa se puede 
disponer del tipo de puesto de 
trabajo adecuado a la función a 
desarrollar, estando las distin¬ 
tas funciones y aplicaciones 
controladas por un único siste¬ 
ma operativo. 

quena y mediana empresa y el 
de las grandes compañía. Algu¬ 
nos datos ilustrativos de la pre¬ 
sencia de Olivetti en Europa 
son los mas de 60.000 ordena¬ 
dores personales instalados, 
alreddor de 55.000 sistemas 
de Gestión, unos 80.000 siste¬ 
mas de proceso de texto y más 
de 16.000 sistemas dedicados 
al cálculo técnico y científico. 

La familia de sistemas que 
forman la Linea 1 (l-V) consti- 

Burroughs anuncia la comer¬ 
cialización enEspaña de su 
nuevo microordenador B-25, 
específicamente diseñado para 
el mercado de gestión. 

Al mismo tiempo anuncia el 
lanzamiento del procesador de 
recursos compartidos 
xe 520, que complementa y ex¬ 
pande las capacidades del 
B-25 soportando hasta 32 
B-20 como puestos de trabajo. 

El B-25 es compatible con 
los sistemas B-20 anteriores, 
siendo más potente que ellos y 
con un precio mas bajo de sali¬ 
da al mercado. El propio usua¬ 
rio puede expandir el sistema 
mediante una serie de módulos 
adosadles. 

El sistema básico incluye el 
procesador con 256 KB de me¬ 
moria Ram, ampüable a IMS 
pantalla de 12", teclado, uni¬ 
dad de almacenamiento de dos 
floppies, dos líneas de comuni¬ 
caciones, interface cetronícs y 
canal de alta velocidad para co¬ 
nexión de puestos de trabajo. 
Puede ser adquirido por menos 
de 750.000 Pts, El precio de un 
puesto de trabajo es inferior a 
550,000 Pts, incluyendo pro¬ 
cesador y memoria indepen¬ 
diente. 2 RS-232 y centroníes 
1 RS-422 (comunicación). 

El sistema básico puede cre¬ 
cer en módulos de 10 MB en 
disco Winchester hasta 40 MB. 
expansiones de 40 MB, color y 
gráficos podrán igualmente ser 
añadidos al sistema. 

Los sistemas operativos para 
el B-25 incluyen el BTOS, MS- 
DOS y CP/M-86, ampliando así 
la disponibilidad de los paque¬ 
tes de aplicación. BTOS permi¬ 
te que MS-DOS y CP/M-86 
SEAN USADOS EN UN EN¬ 
TORNO DE RED. Por ejemplo, 
múltiples aplicaciones MS- 
DOS pueden acceder al mismo 
disco conrurrentemente. 

Redes mas grandes pueden 
ser configuradas con el proce¬ 
sador de recursos compartidos 
XE 520. 

El pasado 15 de octubre se 
presentó simultáneamente en 
todos los mercados europeos 
el nuevo modelo de Sinclair 

tuida por los modelos M-30 y 
M-4G se ve incrementada con 
el nuevo M-60. 

El M-60 aumenta la potencia 
y capacidad de proceso mante¬ 
niendo una total compatibili¬ 
dad con el resto de los produc¬ 
tos de la L-1, Posee arquitectu¬ 
ra de 1 6/32 bits y memoria in¬ 
terna ampüable hasta 8 Mo. La 
gama de periféricos se ha in¬ 
crementado conla introducción 
de discos de gran capacidad y 
unidades de cinta magnética. 
El M-60 puede recibir 480 Mo 
«en Línea», 

El sistema operativo de la 
L-1 es el MOS [sistema Opera¬ 
tivo Multifuncional) que gestio¬ 
na simultáneamente todos los 
ambientes: procesos de datos 
y textos, gráficos, procesos de 
cálculo técnico-científico y co¬ 
municaciones. El UNIX se pre¬ 
senta como subsistema del 

ZX-Spectrum Plus.Este lanza- 
miento representa un nuevo 
paso de Sinclair Research en 
poner al alcance de todos los 
recursos informáticos. El mer¬ 
cado se vió revolucionado con 

OLIVETTI orienta actualmente 
su oferta hacia dos mercados 
fundamentalmente, el de la pe- 
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LOBO DE MAR EXTRAÑOS DE LAS CUEVAS LAS VEGAS LADY 
La superficie de le tierra amenaza con de 
tumbarse debtdp a on extraño grupo de 
criaturas que perforan la corteza de la tie¬ 
rra para construir sus guaridas. Tu objeti¬ 
vo es entrar en la guarida v conseguir la 
muerte de los invasores 
Se necesita JOYSTICK. c,“*- 

Gnan cantidad de sonido y rapidez de acción al 
liquidar torpedos mientras continúa ef ataque 
de los barcos PT ola iras ole El comienzo es 
fácil pero las olas de los barcos son cada ve* 
más rápidas. 
La acción del MACHINE CODE se desarrolla en 
los Mares Altos cam u 

Toda la diversión de Las Vegas ¿Puedes 
conseguir que la Señora Suerte esté de tu 
lado? Derrota al bandido armado Cuatro 
pantallas. 
LAS VEGAS LADY, de Andmw CoOney 

CALLEJON DE SETAS LABERINTO DEL CREADOR ATAQUE DE VIBORAS 
Hacia buen tiempo para trabajar en el jardín Durante 
la nociré había llovido un poco, lo que bacía que la 
tierra fuera más fácil de trabajar Pero algo inespera¬ 
do habta brotado en el jardín -Setas Ahora los in¬ 
sectos luchan para hacer sus nidos entre las setas 
Debes hacer trente a las plagas y hacer nuevamente 
que io jardín esre a salvo cm u 

Víate a la fortaleza más compleja y peligrosa jamás 
construida por ei Creador Te eneonirarás con ro¬ 
bots mortales, calaveras, lagos. avalanchas, crea¬ 
dores falsos y con una criatura que te persigue in¬ 
cesantemente 
Sólo JQYSTlCK, 

esa h 

Debes recoger las pepias de oro, pero 
observa las víboras va Que su intención 
es atraparte MACHINE CODE juego de 
acción rápida 

ADPEH ATTACK Escrita por Martin Smith 

iOFTWA^E E>?dñA 
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EL TRAGACOCOS ANIQUILADOR 2 ANIQUILADOR 
No dejas que Sos luchadores te atrapen 
mientras carnes ros dulces. Este juego 
constá de 8 pantallas pero encaja en la mo¬ 
nona estándar 
Sólo JOYSTICK am ** 

Otro gran juego del autor de Aniqui¬ 
lador y Metamorfosis Acción violen¬ 
ta y rápida. 

amu 

Defiende tu planeta de los invasores 
extraños Todos los Machine Code 
hacen la acción rápida y divertida. 
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LA HORMIGA DE FUEGO 

U# Como 
SPSP .jÉPtL último 
y—' suPerviviente 

y.r^¿ >■ -.^ de un ejército 
¿ .¿gjjsmr de hormigas derrotado 

^ por una banda de escorpiones el 
írmcp propósito que te queda en 

la vida es el de rescatar a la hormiga reina hecha 
prisionera hace sólo unos momentos. Un juego de acción rápida que 

>OFtWA=?E ENW1A 
Avenida de Arteijo, 19 Telf. 981-25 51 72 
Telex 47206 PPLL E - 15004 La Coruña 

"SE PRECISAN DISTRIBUIDORES PARA 
ALGUNAS ZONAS”. 



Software totalmente integrado 

Open Access 
Lee, escribe, calcula, dibuja en 

3 dimensiones. Controla sus 
citas y habla con el mundo. 

OPEN ACCESS es un paquete integrado. Seis módulos en un solo programa. Realiza todas 
las labores requeridas por un profesional como Vd. y además habla en español. 

La raíz de OPEN ACCESS es un gestor de base de datos relacional mediante el cual se 
introduce la información tal como la quiere y no como otras personas interpretan como la 

quiere. Después puede utilizar esa información para obtener ciertos datos, para llevarlos a 

la hoja de cálculo, al proceso de textos, a los gráficos o enviarla a su socio en el momento. 
Porque OPEN ACCESS consta de ó módulos: Gestor de Base de Datos, Hoja de Cálculo, 

Proceso de Textos, Gráficos, Comunicaciones y Agenda, y cada uno de ellos comparte la 
información de los otros. 

OPEN ACCESS es la solución en español a sus problemas, la última tecnología en software 
para microordenadores. 

6 Funciones profesionales en un solo 
programa 

SOFTWARE PRODUCTS INTERNATIONAL 

Profesor Waksman, 4,1? izq.Tel. 458 04 00 - 458 07 50 Telex 43842 Spii 28036 Madrid 



evista informática para todos • O.P.: La revista informática para todos • O.P.: La revista informática para todos# O.P.: L 

Entre las opcrones en ios- 
nuevos modelos, cabe desta¬ 
car: 

La pantalla de cristal líquido, 
de 24 caracteres en la que se 
puede visualizar lo que se ha 
tecleado. 

La opción de verificación or¬ 
tográfica con un diccionario de 
unas 50.000 palabras en in¬ 
glés, al que se pueden añadir 
unas 300 palabras más. 

Un sencillo dispositivo per¬ 
mite que esta nueva genera¬ 
ción de máquinas de escribir se 
conviertan en impresora de ca¬ 
lidad para la gama del Ordena¬ 
dor Personal IBM. 

Asimismo, unas pilas eléctri¬ 
cas de fácil instalación permi¬ 
ten proteger la memoria de es¬ 
tas máquinas durante un año. 

La disponibilidad de la Su- 
perselectric I y II es inmediata, 
en cuanto a la Thermotronic se 
incíarán las entregas en enero 
de 1985 La planta encargada 
de la producción es la de Le- 
xington (Kentucky), pero en 
1985 será la de Amsterdam la 
encargada de fabricar estos 
modelos para Europa, Oriente 
Medio y africa. 

LOs precios de la Superse- 
lectric modelos I y II y la Ther¬ 
motronic son, respectivamente 
141.000, 186,500 y 230.000 
pts. 

tedado en cuanto a comodidad 
y facilidad de uso se refiere. 

Otro punto importante ya 
mencionado es el de la total 
compatibilidad con el modelo 
anterior Todos los programas 
y periféricos delSpectrum son 
totalmente compatibles con el 
modelo Plus. 

También se ha prestado es¬ 
pecial atención en los manua¬ 
les, Estos se han preparado en 
1S idiomas y por tanto en Cas- 
tellano. La compresión de los 
mismo es fácil ya que han sido 
redactados de forma clara y 
numerosos ejemplos y gráficos 
de ayuda al principiante. 

La comercialización del ZX 
Spetrum Plus será inmediata 
en el Reino Unido y se prevee 
su aparicón en España el próxi¬ 
mo mes de noviembre. 

TeleVídeo ha presentado un 
económico terminal de panta¬ 
lla ANSI, compatible con los 
modelos VT-100 y VT-220 de 
DEC en lo que se refier a entra¬ 
da de información y recupera- 
ción de datos para los sistemas 
DEC, 

ES TV-922 tiene varias carac¬ 
terísticas que simplifican su 
utilización dentro de los siste¬ 
mas DEc. Por ejemplo, tiene un 
teclado alfanuméríco que com¬ 
bina los teclados de la VT-100 
y VT-220. Los operadores fa¬ 
miliarizados con el teclado de 
la Vt-lOÜ, por tanto, no necesi¬ 
tan reajustarse a un teclado 
nuevo. 

El nuevo terminal de pantalla 
también ha optimizado las ca¬ 
racterísticas ANSI incluyendo 
el modo bloque y teclas de fun¬ 
ción programadles. 

md.I 
ra de lásar HP 2680A, las im¬ 
presoras de sobremesa de lá¬ 
ser HP 2687A y 26S8Ade pá¬ 
ginas, y la impresora LaserJet 
para aplicaciones personales, 

AAAAAAAAAA 

IBM anuncia una nueva ge¬ 
neración de máquinas de escri¬ 
bir electrónicas, de sencillo 
manejo y de avanzada tecnolo¬ 
gía de impresión. 

Tres nuevos modelos com¬ 
prenden esta nueva familia de 
máquinas de escribir la Super- 
selectricl, la Superselectríc II 
y la Thermotronic. 

Las dos primera utilizan car¬ 
tuchos con ruedas de impre¬ 
sión IBM de alta calidad, con 
más de 30 tipos de letras dife¬ 
rentes y de fácil extracción e 
inserción. La Superselectríc II 

dispone además de capacidad 
multilingüe que permite meca¬ 
nografiar en 23 Idiomas dife¬ 
rentes y una memoria auxiliar 
de unos 7,000 caracteres. Utili¬ 
zan ambas un cartucho de cin¬ 
ta IBM de impresión- 
corrección. Ambos modelos 
disponen de visibilidad de la lí¬ 
nea de impresión. 

La impresión térmica a tra¬ 
vés de electrodos define ala 
Thermotronic, Con esta tecno¬ 
logía la tinta se funde sobre el 
papel por calor directo, produ¬ 
ciendo una impresión de alta 
calidad,El mismo sistema se 
utiliza para el borrado, retirán¬ 
dose la tinta completamente 
del papel. La impresión térmica 
significa una ausencia casi to¬ 
tal de ruido y una velocidad de 
60 caracteres por segundo. 

OTESA anuncia que su dis¬ 
tribuidor BIQINGENIEFNA! de 
Barcelona, ha desarrollado un 
sistema de análisis neurofisio- 
lógico computerizado, cuyo 
nombrre es BIÜ SIGAN Este 
desarrollo ha sido premiado 
con el diploma de honor al «in¬ 
vento más social de 1984», 
otorgado por MUNDO ELEC¬ 
TRONICO. 

El B10 SIGAN es un desarro¬ 
llo que consta principalmente 
de módulos de estimulación y 
de amplificación basándose en 
la técnica de los potenciales 
evocados. 

LOs potenciales evocados se 
han convertido últimamente en 
la herramienta indispensable 
para el diagnóstico de la activi¬ 
dad del sistema nervioso cen¬ 
tral y periférico. Este equipo es 
fácilmente transportable. 

HP introduce dos nuevos 
modelos de impresoras de lí¬ 
neas en las que se unen la ver¬ 
satilidad y calidad de una im¬ 
presora matricial con la veloci¬ 
dad de una impresora de ban¬ 
das {hasta 900 líneas por mi¬ 
nuto). 

El modelo HP 2566A impri¬ 
me a una velocidad máxima de 
900 líneas por minuto (1 pmj, y 
el modelo HP 2565A a 600 
1 pm. Se pueden instalar hasta 
14 juegos de caracteres simul¬ 
táneamente, y combinarlos to¬ 
dos en la impresión de una lí¬ 
nea. Ambas impresoras impri¬ 
men códigos de barras. 

Las impresoras se pueden 
conectar a los sistemas de las 
familias HP 3000 y HP 1000 
por medio del HP-IB (la versión 
de Hewlett-Packard del Bus de 
¡nterface IEEE 488). Otros in¬ 
terfaces opcionales son: 
RS-232C, RS-422A, Paralelo 
Centronics y paralelo diferen¬ 
cial de conector compatible 
con el modelo HP 2608A. 

En esta gama de impresoras 

El tiempo es el factor más 
crítico de cualquier operación 
de mantenimiento. Para ayudar 
a los técnicos de mantenimien¬ 
to en campo a aprovechar al 
máximo este factor, la División 
de Accesorios de Tektronix ha 
presentado la unidad de trans¬ 
porte de Instrumentos K117, 
que es un producto diseñado 
para transportar equipos de 
instrumentación electrónica y 
que puede operar fácilmente 
como estación de trabajo ín¬ 
sito. se incluye también la impreso 
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si í EN OFIMAnv.ni 
LA EXPERIENCIA 

EN RED LOCAL DE DATA! 
CUENTA MUCHO. 

■*•4 

1 

mejor informados a todos ios 
niveles de dirección y ta posibi¬ 
lidad de planificar y controlar 
en todo momento sus diferentes 
inversiones. 

Hoy la automatización de 
oficinas se basa necesariamente 
en una buena Red Local. Como el 
sistema ARC de DATAPOINT, la 
red local más extendida actual¬ 
mente en e! mundo. 

Un sistema que permite Pro¬ 
ceso de Textos, Análisis Finan¬ 
cieros, Telex, Correo Electrónico, 

Proceso de Datos, Comunicación 
con otros Sistemas, etc. 

Sí. La Ofimática cuenta, y 
mucho, en un mundo empresarial 
siempre cambiante, a tono con 
los tiempos que corren. La multi- 
función empresarial precisa de 
grandes soluciones. 

Y en Ofimática, los grandes, 
como AMERICAN EXPRESS, 
BANCO DE VIZCAYA, CREDIT 
LYONNAIS, FORD, IBERDUERO, 
IBERIA, etc., cuentan ya con 
DATAPOINT 

¿Por qué las Empresas más 
avanzadas del mundo invierten 
constantemente en la automati¬ 
zación de sus oficinas? 

La respuesta está en la propia 
dinámica de ia empresa moderna. 
En efecto, las Compañías nece¬ 
sitan cada vez más de sistemas 
que les permitan: responder 
rápidamente a las siempre cam¬ 
biantes condiciones del mercado, 
aumentar ia productividad de 
todos sus empleados, mantener 

O 

Sede central en Madrid. Tel. {91) 73410 11. Delegaciones en Barcelona. Tel. {93) 204 72 52. Bilbao. Tel. (94) 441 37 66. 
Valencia. Tel. (96) 331 91 30. 
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osciloscopto de almacena¬ 
miento de canal doble; un ana¬ 
lizador de espectro; un prome¬ 
diador de señales; un dispositi¬ 
vo de barrido múltiple; y un 
análisis funcional de histogra- 
mas. igualmente, el modelo 
5000 DMM de 6 1/2 dígitos de 
SABTRONICS puede hacer in¬ 
terfaz con el 438 de ¡IEEE. 

Según el fabricante, los futu¬ 
ros módulos comprenderán un 
contador/cronómetro univer¬ 
sal y una línea de contadores 
de frecuencia de hasta 2,2 
GHz. 

Declaración de intenciones 
OSI (Üpen Systems Intercon- 
nect): IBM describe sus activi¬ 
dades ebn relación a la interco¬ 
nexión de otras redes a SNA, 
mediante desarrollos según las 
normas OSI.La declaración de 
intenciones incluye planes para 
desarrollar software que sopor¬ 
te funciones seleccionadas OSI 
en el entorno IBM s/370. 

IBM anuncia la ampliación 
de su familia de ordenadores 
Sistema 38 con dos nuevos 
modelos. 

El nuevo modelo 20 tiene 
dos veces más de memoria y 
rendimiento interno que el ac¬ 
tual modelo 6. El nuevo mode¬ 
lo 40 tiene dos veces más de 
memoria —1 6 megabytes— y 
mejora en un 70% el rendi¬ 
miento del más potente hasta 
ahora de la familia S/38 mode¬ 
lo 8. Todos los programas de 
modelos anteriores son ejecu¬ 
tables en los nuevos sin modifi- 
caciones. 

IBM España anuncia una 
amplia gama de productos de 
comunicaciones que incluyen 
un Sistema de Cableado, nue¬ 
vas capacidades de Software 
SNA y nuevos equipos de co¬ 
municación. 

El Sistema de Cableado IBM 
permite conectar terminales en 
un área local 

El Sistema de Cableado IBM 
será producido por fabricantes 
europeos cualificados por IBM 
y será distribuido e instalado 
por compañías independientes. 

Como declaración de inten¬ 
ciones, IBM afirma su propósi¬ 
to de desarrollar una red local 
en anillo cor pase de señal. 
Esta red será compatible con la 
Systems Network Architecture 
(SNA) y estará basada en el 
Sistema de Cableado. 

En el área de soporte de co¬ 
municaciones, IBM anuncia 
nuevas funciones SNA para 
VM/SP El ACF/VTAM y sus 
productos asociados son so¬ 
portados ahora en el entorno 
nativo de VM/SP. También se 
anuncia un nuevo ralease de 
VM/SP y una nueva versión 
del Remonte Spooling Com¬ 
munications Sybsystem. 

El ACF/VTAM y sus produc¬ 
tos asociados permiten ahora 
soportar redes mayores y ofre¬ 
cen nuevas capacidades de 
gestión de redes en el entorno 
de procesadores S/370. 3Q8X 
6 43XX. 

(cerca de Lucerna), ha presen¬ 
tado un sistema analizador ló¬ 
gico de 5 MHz y 1 6 canales 
que, según el fabricante, pro¬ 
porciona una excelente flexibi¬ 
lidad de congifuración de ban¬ 
co de prueba electrónico. 

El sistema básico compren¬ 
de una unidad central de trata¬ 
miento de 64 k, un teclado se¬ 
parado, un impulsor de disco 
flexible de 5 1 /4,r y un monitor 
de 12".Entre las capacidades 
añadidas figuran las siguientes; 
un generador de funciones; un 

Para disponer de una esta¬ 
ción de trabajo portátil, el téc¬ 
nico tan sólo necesita montar 
el pedestal de la unidad K11 7, 
bloquear las ruedas y levantar 
el asa hasta la ¿(posición de tra¬ 
bajo». Los instrumentos pue¬ 
den sujetarse de forma que to¬ 
dos los diales y pantallas estén 
visibles sin necesidad de des¬ 
cargar la unidad. 

Con fecha 7 de mayo. Array 
Intl ha sido nombrado repre¬ 
sentante y distribuidor en ex¬ 
clusiva para España y Portugal 
de los productos de Vault Cor¬ 
poration.. entre los que merece 
destacar el diskette PROLOK. 

Este diskette, grabado con 
su propia huella digital que lo 
identifica del resto y que resul¬ 
ta imposible copiar quiere ayu¬ 
dar al profesional de software 
en el difícil trabajo de evitar la 
piratería de la copia de progra¬ 
mas, permitiéndole así rentabi- 
lizar su inversión en investiga¬ 
ción y desarrollo de nuevos 
productos. 

INSTRU- 
»n, Suiza 

SABTRONICS 
MEIMTS de Mí 

IBM anuncia un nuevo mo¬ 
delo del procesador IBM 4361. 

El IBM 4361 modelo 3 está 
equipado con nuevos dispositi¬ 
vos, como el adaptador de Es¬ 
taciones de Trabajo (WSA) que 
supone una posibilidad de co¬ 
nexión directa y económica 
para un total de hasta 40 uni¬ 
dades: terminales locales, im¬ 
presoras, IBM 3270/PC...0- 
tras novedades son el nuevo 
dispositivo de arranque auto¬ 
mático (Auto-start), capaz de 
efectuar la conexión del siste¬ 
ma a la red de forma planifica¬ 
da, y la posibilidad de conexión 
de equipos especiales, instru¬ 
mentos de medida, etc, Todas 
estas nuevas características 
estarán también disponibles en 
los actuales modelos 4 y 5 del 
IBM 4361. 

El controlador del Red IBM 
3710 es un convertidor de 
protocolos y un concentrador 
de lineas, Gracias a él, ciertos 
dispositivos no SNA pueden 
acceder a aplicaciones SNA en 
el ordenador principal y utilizar 
funciones de networking. 

También se amplían las ca¬ 
pacidades del controlador de 
comunicaciones IBM 3725, 
modelo 2 a 80 líneas y 4 adap¬ 
tadores a canal, así como hasta 
2 megabytes de memoria. En el 
modelo 1 es posible ahora so¬ 
portar una línea de hasta 1,544 
Mbps. Se suministra un nuevo 
reloj interno que soporta termi¬ 
nales asincronos hasta 1 9.200 
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La mayor variedad 

en tarjetas "seG- ... 
• ,C,lsfoScA^0S' y accesorios 
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para tu APPLE 
KATSON II 

MECANICA 
SHUGART 

ti ALTA 
CALIDAD TRACCION I 

DIRECTA ' 
GRAN 
FIABILIDAD 

MONITOR PHILIPS MODELO 
TP-200 

Fósforo Verde antirreflexivo 12 
Pulgadas muy alta resolución 
Ancho de banda 22 Mhz + 3 Db 

Fósforo Verde antirreflexivo 1 2 
Pulgadas alta resolución. 

Ancho de banda 18 Mhz ± 3 Db 

estos son nuestros 
precios sin competencia 

KATSON es una exclusiva de 

ANGLEX 
Anglo-Españofa da Trading, S A 

Aya la, 13 
MADR1D-28001 
Tels 276 22 74 X» 

276 22 75 . 
Telex 42.597 ANLE ^ , 

ORDENADORES PERSONALES CD-007 StPER SERIA?. 

CARO 
XA<30T KATSON II 92.500 

KA<K32 KATSON ir Mri 

leclído numérico 9EI.5Q0 

KA003 KATSON Ileon 

teclado nurinérico HS.OQ0 
64 K RAM y tto 

ye CPU F6502 + 
ZSQ3 

CD-02T 6522 PARALLEL 
CARO 

CD022 M US tC CARD 

CD-023 SPEECH CARD 

CD-024 SOCOLUMN 

SOFT SVJ1TCH 
CARO 

C0O25 RF Moduiact* 

CD<32fi CQOLiNG FAN 
0DO27 JOVSTICK par? 

APPLE 
C0O2B aV1TCHES^Ó.,,a0i 

COLUMNAS 

CD029 TABLERO GRA¬ 
FICO PLOT || 

4<mp1e densidad 

16.200 143 K. 
Ift.750 Mecánica Sliugart. 

2Ü..0Q0 D D<302 Dij k Driwr - U n. - 

dad de disco flexi¬ 
ble tirrpis cara 

22.500 simple densidad 

3500 160K - Tracción 
SO.000 dirfiítí - Media Al- 

CD-OOS COM MU NI CA¬ 

TION CARD 
CDO09 123 K RAM 

CARD 

C0410 CP/M CArD 

CDOI1 WILD CARD 

CO-04 2 GRAPPLEFt + 

BUFFER CAFID 

CO-Ó13 TIME II CARO 

CD014 PARALLEL 

PH ÍNTER CARD 

CD-015 EPROM WfilTER 

CD016 3000 LifMN 

CARD 
CD017 CONTROLADOR 

CDOT3 LANGUAGE 
CARD 

CD-019 IB K RAM CARO 

CD-020 PAL CARO 

mon ITDR5 

TARJETAS V ACCESORIOS MN-Q01 Monitor tóiforo 

yfrrde antiíTífltrxi- 
VO PbHrPt 

12 Pulgadas 
al te reíoíuciórt. 

MN -002 Monitor F^íoro 

verde antirríJlexi- 

“Q PhUlpi PCT- 

1202 12 Pulgadas 
muy ítíareaolu-dir. 

CD-OOl 60B6 CARD 

CD-Q02 A:D O 'A CARD 

CDO03 AVD CARD 

CD-004 I6ES-ÍS3 INTER ■ 
FACE CARD 

00005 6309 CARD 

CD-OO& SERIAL INTER' 

FACE RS 232 C 

13.500- DD-Q01 Di|k 

12.900 dad d£ 
15.500 ble i 

estaremos en el SIMO, stand. G--79 

■ i ÜÜ 4M 
g \k ¡ís T0 
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El cluster puede ser instalado 
como una solución «stand- 
alone» usando el equipo de ca¬ 
ble coaxial suministrado por 
IBM. 

También se anunció la ver¬ 
sión 3.0 deí Ststema Operativo 
en Disco {DOS) que soporta 3l 
nuevo AT y es compatible con 
todos los nuevos modelos de 
esta familia. La versión del 
DOS que soporta la Red Loca! 
deí Ordenador Personal IBM es 
la 3 1 

Asimismo, se anuncia al 
mercado el Sistema Operativo 
XENIX {marca registrada por 
Microsoft) para el AT que per¬ 
mite ser compartido por hasta 
tres usuarios simultáneamente. 
Ya sean tres ó uno sólo los 
usuarios del XENIX, este siste¬ 
ma operativo permite mas de 
una tarea al mismo tiempo.Por 

IBM España anuncio el pa¬ 
sado 1 7 de septiembre el más 
potente de sus Ordenadores 
Personales, el IBM/AT: llama¬ 
do así por la avanzada Tecnolo¬ 
gía que incorpora, incluyendo 
el microprocesador INTEL 
80286, un diskette de 1,2 me¬ 
gabytes y, opcionalmente, un 
disco duro de 20 megabytes. 

El nuevo Ordenador Personal 
IBM/AT se suministra con casi 
cinco veces más de memoria y 
más del doble de capacidad de 
almacenamiento externo dis¬ 
ponible hasta ahora en los mo¬ 
delos anteriores, En cuanto a 
velocidad de ejecución es, en 
muchos de dos a tres 
veces más rápido. 

Este modelo es compatible 
con todos los Ordenadores 
Personales IBM existentes y 
con la mayor parte de su soft- 

croPDP-ll ya existentes, en 
cuanto a la presentación, peri¬ 
féricos y software, se espera 
que hagan del nuevo sistema 
MlcroPDP-1 1 /73 uno de los 
productos punteros que Digital 
Equipment Corporation. 

El nuevo microordenador so¬ 
porta los principales sistemas 
operativos del PDP, incluyendo 
la implementación MicroRSX 
del Rsx-11 Plus multiusuario, 
sistema operativo en tiempo 
real y la implementación UL- 
TRIX-1 1 del sistema operativo 
UNIX*. 

Texas Instruments ha 
anunciado el lanzamiento en 
España de una nueva calcula¬ 
dora científica, la TI-30 Galaxy, 
especialmente diseñada para 
estudiantes de Bup. La Tl-30 
Galaxy es un concepto íntegra¬ 
mente desarrollado en Europa. 

Esta nueva calculadora reali¬ 
za 66 funciones, dispuestas en 
un cómodo teclado codificado 
por colores, que cubren ¡as 
operaciones científicas y esta¬ 
dísticas, además de conversio¬ 
nes polares-rectangulares. La 
Tl-30 Galaxy ofrece 11 cifras 
de precisión interna,, e incorpo¬ 
ra el popular Sistema Operati¬ 
vo de Algebra (AOS), con me¬ 
moria constante, y 15 niveles 
de paréntesis, además de 4 in¬ 
dicadores que muesran al estu¬ 
diante las operaciones pen¬ 
dientes de realizar. 

De fácil manejo y elegante 
diseño, la Tl-30 Galaxy viene 
equipada con un estuche rígi¬ 
do, y es una opción igualmente 
válida como instrumento de 
sobremesa o portátil, funciona 
con una sola pila que suminis¬ 
tra varios años de servicio, y su 
precio es de 4.990. pesetas. Al 
igual que todas las calculado¬ 
ras TI tiene una garantía de dos 
años. 

Los ordenadores de bolsillo 
Sharp de las serles PC-1245, 
PC-1251, PC-1401 y PC-1421 
se conectan ai periférico 
CE-125 que incorpora una im¬ 
presora de 24 caracteres por lí¬ 
nea e incluye un microcasete 
para lectura y registro de pro¬ 
gramas y datos. 

Una nueva impresora, la 
CE-126P. puede conectarse a 
los mencionados ordenadores, 
que llevan salida para lectura y 
registro de programas y datos 
en un cassette de audio nor¬ 
mal. 

Con este nuevo periférico 
cuyo precio es de Pías. 1 6.800. 
se puede disponer ordenadores 
completos autónomos de bol¬ 
sillo Sharp desde 33.000 Ptas. 

ejemplo, un programa puede 
ser compilado, mientras otro 
se está editando. 
En cuanto a precios, indicati¬ 

vos y susceptibles de cambio 
son los siguientes: 

AT básico con 256 K y un 
diskette de 1,2 megabytes... 
734,500 ptas. con 512 K, un 
diskette de 1,2 megabytes, un 
disco fijo de 20 megabytes y 
un adaptador serie paralelo... 
1.105.000 ptas. 

Ambos modelos pueden ex¬ 
pandirse hasta 3 millones de 
caracteres de memoria RAM y 
41,2 millones de almacena¬ 
miento en disco. 

El Ordenador Personal 1B- 
M/AT estará disponible en el 
mercado español en diciembre 
de 1984, la red para conectar 
los Ordenadores Personales en 
e! segundo trimestre de 1 985, 
y el Gustar en enero próximo. 

ware, Dada su capacidad y ren¬ 
dimiento, el AT de IBM es ideal 
para ser usado con una nueva 
Red de Area Local (LAN) que 
permite la interconexión en Or¬ 
denadores Personales IBM, 
compartiendo programas, in¬ 
formación y dispositivos peri¬ 
féricos. 

Todos los modelos de la fa¬ 
milia del Ordenador Personal 
IBM pueden conectarse a la 
Red a través de un cable coa¬ 
xial estándar de televisión, has¬ 
ta un máximo de 72 ordenado¬ 
res personales, pudiendo llegar 
a soportar hasta 1000 ordena¬ 
dores con una base de red ade¬ 
cuada.No obstante, para entor¬ 
nos reducidos, IBM ofrece el 
nuevo producto Cluster, que 
comparte el acceso a ficheros 
entre un número limitado de 
usuarios {hasta 64) a una dis¬ 

de 1000 metros. 

Significativas mejoras en el 
rendimiento y la compatibili¬ 
dad con los ordenadores Mi- 

i rr mmsMg. CiSU tí - 
'í/j ! 1+ 

r. 

tancia maxima 
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Con esta fecha, 17 de sep¬ 
tiembre, IBM anuncia sustan¬ 
ciales rebajas en el precio del 
Modelo XT del Ordenador Per¬ 
sonal IBM y de algunas opcio¬ 
nes. 

A título orientativo, he aquí 
cómo quedan afectados algu¬ 
nos de estos productos; 

— Kit de memoria de 64 K, 
baja un 32 % de precio, 

— Tarjeta de ampliación de 
memoria de 64/256 K, baja un 
20 %, 

— Unidad de Expansión Mo¬ 
delo 1 r baja un 13 %. 

— Unidad de Expansión Mo¬ 
delo 2, baja un 24 %, 

— Ordenador Personal 
IBM/XT, baja en un 20% y 
queda en 760.300 su unidad 
básica, 

— Ordenador Personal 
IBMI/XT-37Q, baja un 12% y 
queda en 1.584.000. 

Esta nueva reducción de pre¬ 
cios es posible gracias a la cre¬ 
ciente fabricación en gran es¬ 
cala para el mercado europeo, 
lo que redunda en ahorros de 
costes; similares reducciones 
de precios han tenido lugar en 
países europeos. 

OOOOOOOOOOOOOO 

El pasado 1 9 de septiembre 
visitó Madrid el ministro britá¬ 
nico para la Industria y la Tec¬ 
nología Informática, responsa¬ 
ble en el Reino Unido de las 
modernas tecnologías de la co¬ 
municación, quien vino a Espa¬ 
ña con el objeto de mantener 
conversaciones con represen¬ 
tantes del Instituto Nacional de 
Industria, Ministerio de Educa¬ 
ción y Ciencia y Radiotelevisión 
Española. 

El primer día de su visita y 
después de entrevistarse con 
importantes personalidades 
españolas, el ministro británi¬ 
co, Mr, Pattle, celebró una con¬ 
ferencia de prensa en la sede 
de la embajada, en la que, entre 
otras cosas, destacó el impor¬ 
tante papel que la compañía 
Sinclair está desarrollando en 
este terreno de la tecnología 
informática en todo el mundo y 
en particular en España. El mi¬ 
nistro también se refirió en tér¬ 
minos generales a las posibili¬ 
dades de colaboración con Es¬ 
paña en algunas tecnologías de 
la comunicación, especialmen¬ 
te el teletexto, y sobre las di¬ 
versas ventajas que este siste¬ 
ma puede aportar a la situación 
actual española. 

«La microelectrónica es un 
elemento muy valioso no sólo 
para los negocios, sino tam¬ 
bién para la cultura y la educa¬ 
ción», dijo, «Muy pronto todas 
las escuelas de enseñanza pri¬ 
maria y secundaria dispondrán 
en Gran Bretaña de algún tipo 
de ordenador», señaló, 

OOOOOOOOOOOOOO 

La 111 Asamblea de la Asocia¬ 
ción Hispanoamericana de 
Centros de Investigación y Es¬ 
tudios de las Telecomunicacio¬ 
nes (AHCIETJ, reunida en Sevi¬ 
lla, ha aprobado la puesta en 
marcha del proyecto S.I.T, 
(Sistema de Información de Te¬ 
lecomunicaciones) para satis¬ 
facer las necesidades de infor¬ 
mación de sus miembros. El 
S.IT, utilizará la infraestructura 
de Telecomunicaciones de las 
entidades asociadas y la Com¬ 
pañía Telefónica española 
ofrece sus medios informáticos 
para la constitución de la Base 
de Datos, que se divide inicial- 
mente en tres subsistemas: re¬ 
ferencias bibliográficas, recur¬ 
sos de capacitación y equipa¬ 
miento de telecomunicaciones. 

Igualmente, la Asamblea de 
la AHCIET aprobó el inicio del 
desarrollo de dos proyectos 
conjuntos: una nueva línea de 
equipos terminales de abona¬ 
dos, llamada «Centenario» y un 
concentrador digital para apli¬ 
cación a la Telefonía Rural. 

Igualmente se ha constituido 
una Comisión presidida por 
FUNPESCO, para el estudio 
de! impacto socioeconómico 
de las nuevas tecnologías de la 
información, y se ha acordado 
celebrar en Urna, durante el se¬ 
gundo semestre de 1985, una 
Feria Hispanoamericana de 
las Telecomunicaciones, que 
coincidirá con unas importan¬ 
tes Jornadas Técnicas. 

OOOOOOOOOOOOOO 

3M ha anunciado en St, Paul 
(Minnesota) el envío a la NASA 
de una propuesta de colabora¬ 
ción por diez años para el uso 
comercial del espacio a través 
de un plan de experimentos 
científicos, que serían desarro¬ 
llados abordo de los más de 72 
vuelos espaciales previstos 
hasta 1995 y que incluirán la 
investigación, desarrollo y fa¬ 
bricación de productos en el 
espacio. 

Según esta propuesta, 3M 
participaría en tres vuelos ex¬ 

perimentales durante 1985, 
cinco en 1986 y ocho anuales 
entre 1987 y 1995, centrando 
inicialmente sus investigacio¬ 
nes en las áreas de materias or¬ 
gánicas y tecnologías de polí¬ 
meros. 

Por otra parte, 3M colabora¬ 
rá con ¡a NASA en el desarrollo 
de un laboratorio químico, 
abordo de ia estación espacial 
que la agencia tiene previsto 
poner en órbita a principios de 
1995. 

Como paso previo, 3M y la 
NASA han firmado un acuerdo 
por dos años, que permitirá a la 
compañía desarrollar tres ex¬ 
perimentos en los vuelos pre¬ 
vistos durante los años 1984 y 
1985. 

OOOOOOOOOOOOOO 

Se ha establecido reciente¬ 
mente un protocolo de colabo¬ 
ración tecnológica e industrial 
entre la Dirección General de 
Electrónica e Informática del 
Ministerio de Industria y Ener¬ 
gía y el Grupo Informático fran¬ 
cés BULL. El objetivo del mis¬ 
mo es el desarrollo y fabrica¬ 
ción, en cooperación entre am¬ 
bos países, de microordenado¬ 
res y equipos para ofimática y 
comunicaciones avanzadas de 
empresa. 

En el acuerdo se contempla 
el establecimiento de una acti¬ 
vidad industrial y desarrollo de 
nuevos productos en los cam¬ 
pos descritos con la interven¬ 
ción por parte española de em¬ 
presas vinculadas al Grupo in¬ 
dustrial de la O.T.N.E, y de la Di¬ 
visión de Electrónica e Infor¬ 
mática del l.N.I. 

En los próximos meses se va 
a desarrollar un plan operativo 
que se concretará en la consti¬ 
tución de una nueva empresa 
española con participación 
conjunta. 

OOOOOOOOOOOOOO 

La Universidad Politécnica 
de Cataluña ha elaborado un 
plan de integración y trata¬ 
miento de su información, utili¬ 
zando un Sistema de Base de 
Datos informatizado Después 
de un estudio ha decidido la 
adopción de IDMS/R de Culli- 
net. Base de Datos que con¬ 
templa el tratamiento relacio¬ 
na! de la información apoyado 
en estructuras tipo red. Se ha 
valorado significativamente la 
integración de herramientas en 
Ea Base de Datos para mejorar 
la productividad del Centro de 
Cálculo, principalmente en de¬ 
sarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones. 

Para este proyecto se ha fir¬ 
mado un acuerdo de colabora¬ 
ción entre la Universidad Poli¬ 
técnica y T&G ibérica, distri¬ 
buidora en España de los pro¬ 
ductos Cullinet, donde se con¬ 
templa una divulgación y do¬ 

cencia de esta tecnología entre 
los centros, profesorado y 
alumnado dependientes de 
esta Universidad, así como un 
soporte técnico de investiga¬ 
ción a las actividqades de T&G. 

El primer proyecto será el de¬ 
sarrollo de una Base de Datos 
sobre Investigación científica en 
la Universidad, suministrando 
información exhaustiva sobre 
las actividades realizadas, re¬ 
sultados obtenidos, medios 
asignados, etc. 

OOOOOOOOOOOOOO 

HSC Industrial ha sido nombra¬ 
do distribuidor oficial de los 
productos AST Research en 
España. 

AST diseña y fabrica produc¬ 
tos «add-on» para el IBM PC, 
XT y compatibles. Ofrece un 
completo abanico de tarjetas 
de expansión para estos orde¬ 
nadores., tarjetas multifuncio- 
nales con memoria, puertas 
E/S, reloj/calendario, tarjetas 
gráficas. Redes Locales, etc. 

Una de las primeras tareas 
de HSC será la selección de la 
red de concesionarios en toda 
la geografía nacional, que hará 
llegar estos productos a gran¬ 
des y pequeños clientes. 

HSC ofrecerá soporte técni¬ 
co, así como formación y en¬ 
trenamiento de los concesio¬ 
narios y usuarios finales en el 
uso de los mencionados pro¬ 
ductos, 

OOOOOOOOOOOOOO 

Digital Equipment en colabo¬ 
ración con la Universidad de 
Houston, ha anunciado sus 
planes para la creación de uno 
de los mas complejos y avan¬ 
zados sistemas informáticos 
integrados del país aplicado a 
la enseñanza. 

La enorme red informática 
pluriuniversitaria de alta veloci¬ 
dad tiene un valor potencial de 
11.000 millones de pesetas y 
será instalada en la Universi¬ 
dad de Houston, que cuenta 
con cuatro núcleos universita¬ 
rios, a lo largo de un período de 
cuatro años. 

La Universidad, a Ja que Digi¬ 
tal ha concedido diversas sub¬ 
venciones por un valor de has¬ 
ta 6.500 millones de pesetas, 
proyecta utilizar, durante el pri¬ 
mer bienio, hasta 4.500 orde¬ 
nadores personales Professio- 
nal 350 y Rainbow 100 de Di¬ 
gital y «Clusters» de los minior¬ 
denadores VAX, Digital facilita¬ 
rá también un equipo de técni¬ 
cos con dedicación exclusiva 
para colaborar localmente en el 
diseño y realización de la red. 

Las inversiones de Digital en 
el terreno de la enseñanza for¬ 
man parte de un proyecto a lar¬ 
go plazo para apoyar la infor- 
matización de los círculos aca¬ 
démicos. La empresa colabora 
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FIRST S.A 
0/ Aribau, 62. BARCELONA- 08011 

Teí. |93) 323 03 90 

Tlx. 53947 FIRS E (ESPAÑA) 

- 64 KftAM jfriphJtflpí 4 19} 
.RAM.. 
- 32 KROIU1 i0A£.iC Ei>r 

- 8 coneciores pata e*par*deri* 
jhor* v #n «i («turo (Pil eolor 
CP M SO columnas, Plotter. Disco 
WrrtChltlCf Tfablfrro gráfico Mú- 
d*m. y injisl 
■■ Sistemas operativos DOS 3 2. 
DOS 3 3 PASCAL CPM 

Lenggaieí SA$lC INTEC6ff 
PASCAL FQflTRAN. COBOL. AS- 
SÉ-UfiLER LOGO PILO!. fORTH 
MODULA 
- Tratamienm de te.™ incorporado 
- Test de buen (uncíúnamiente 
del ordenador me□ rji(?rado 
- T rata mu ento de música incorpo¬ 
rado 

— Mayúsculas y minúsculas 
— Teclado americano o español 
seleccionadle por el usuario con Ja 
A les imprescindible para colocaría 
en carras direcciones eic j 
— Teclado numérico ¡ideal para 
sus Cale Plan ¥ ContatüHdadJ 
— Sdiior completo ¡caraderes con 
una sola teda insertar borrar 
etc i 
— Movimiento Cursor <n los Coa 
tro ei-es por una sola teda 

— A0 i 24 caracteres por pantalla 
opcional SO k 24 1 32 * 24. etc i 

— Gráficos en media v *¡ta resolu 
cían í2SQ a *92 puntos;' Coo colg 
res 
— Cpneeión para cassette |comu¬ 
nica con cat Sette. amplificador v 
RTTVf 

BASE-64 A 118.500 PTAS 
FIRST S.A. Distribuidor EkcIuSivo O&ra Caiáluna y Principedode Andorra 

(Quedan plazas disponibles pora Distribuidor es E*c tusivos por platal 

CUALES SON LAS FACETAS QUE HACEN DE ¡NTEC 5 

MEGABYTES SU PROXIMO WINCHESTER? 

INFORMACION EN LINEA]! INTEC 5 MEGABYTES 
FIABLE (INTEC líder de W1NCHESTERS en 

INGLATERRA), RAPIDO (como INTEC), MAS FLEXIBLE 
(conexión con su 11 +/HE o BASE 64 A, trabaja en los 3 

sistemas operativos (DOS 3,3, CP/M y PASCAL), 

soporta CP/M en 48 KRAM y formatea en CP/M hasta 

4 MEGABYTES en línea (sólo INTEC ío hace), sirve 

nuestra actual estructura de tarjetas de impresora 

(otros sólo soportan una determinada marca de 
interface de impresora), tiene un software de base en 

los tres sistemas, y utilidades inherentes al disco en los 

tres sistemas de: COPIA, FID, etc.,), TODO INCLUIDO 
(interface de conexión a su ordenador incluido en su 

precio. Manual en castellano y línea directa con FIRST 

para cualquier consulta instantáneamente), MENOS CARO 

(INTEC 5 MB se ha convertido en ei WINCHESTER más 

económico del mercado, para su ordenador), 

COMPRUEBELO Vd, mismo 5 V 
FIRST 5,A. __ 11. ■ 

I f~ Importador para E^INlcLS^5™ 
^ ^ — — España de 

264.000' 

360.000 IO MEGABYTES 

COMPUPRO - FLOPPY DISK DRIVE PARA ll,//e, BASE-64 
100% COMPATIBLE DRtVES 

PTAS 

Conectadle con cualquier ordenador Apple o Apple 
compatible y sus controladores. Completamente com¬ 
probado con DOS 3,2,1. DOS 3.3, CP/M y PASCAL 
Altísima calidad. 

Completamente compatible. Además de lo anterior, si 
Vd. coloca como Drive 1 el de suj^pple y como drive 2, 
COMPUPRO, funciona correctamente [igual la vicever¬ 
sa). 
Silencioso, ágil y manejable. 

disk drive fe? 

PTAS 

FIRST. S.A IMPORTADOR PARA ESPAÑA DE COMPUPRO 

H!0*: 30* Auténtico tablero gráfico de dibujo pare sus or- 
,.Jk'dañadores Apple, BASE 64 A. IBM PC O XT Co- 

:£É¿ nactado puede hacer sus dibujos como lo hace 
con su lápiz y papel Incluye el programa MICRO 

! 'SlíSÉÉ "5’y 1LLUSTRATOR de tecnología LISA, permite: Di- 
bujar. Puntos. Lineas. Rayas. Rellenar. Cuadra- 

f dos. Círculos. Discos. Rellenar. Borrar. Magnifi 
car. Guardará sus gráficos y mucho más. Pásese 

- --— y compruébelo Vd. mismo. Más de 20 Deaiers 
FIRST en iodo el territorio espado! tendrán sumo gusto en hacerle una demostración exclusiva 
para Vd. 

KOALA PAD para Apple 11 +HE y CBASE 64 A 24.990 Ptas. 
KOALA PAD para IBM PC o XT 32.650 Ptas. 

FIRST S.A. importador para espafi, de tí IÍQ3|a 



IB 
YIDEQTERM ;03 Cplumnasj 40.500 Ptje 
ULTR A.TEAM 1132 Cülulniia»! 6B.540 Ptas 
Eprpm (l.nvoran. Fs pared. 
firirEícíeícl' .   5,013 Pías. 
sor rswicht cii* o iiej 0.01 a pta*. 
EN KAN C E R 4 FUNC 7 i 0 N STHIP 30.9SB Pías 
PSlO fpsrslelü, serie y 
¡clccomymcicioneíl 39.644 Pus 

VID EX mvesliga pata Va 
FIST 5 A. Sí línea diitiia VJD£X 

Para sus ordenadores AppJe IJ, íl R. BASE &4A, 
ISIU PC o XT ideal para el Desarrollo y Proceso de 
Gráficas de Gestión. Gráficos de Ingeniería y 
Transparencias. Se suministra con Software fisto 
para funcional1. 

BGTOV EXTRA DE 

UltraTerm JÚ 
Tarjeta avanzada de SO colm., pro¬ 

veyendo cualidades de vfsualízaeión 
superiores como; facetas de brillan¬ 
tez. softswitch incorporado, nueve 
modos de visualrzación de caracteres 
hasta 1 SO columnas y 48 lineas de 
texto en su monitor. La claridad in¬ 
creíble de los caracteres, es Ja gran 
ventaja de ULTRATERM, 

A/ ,.5«=s 

Mach lli (Joystickl 

11.080 pt 
FIRTS,S.A. 
IMPORTADOS PAÑA 
ESPAÑA DE MAYES 
PRODUCTS 

DISPAHÜ EN PARTE 

SUPERIOR SHOK 

CENTRAJE DE EJES 

PHILIPS 

26.500 pías. 

CONTINUAMOS BUSCANDO 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

POR ZONAS 

FIRST VENDEMOS IMPRESORAS 
MAS PERSONALES 
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METAMORPHIC 
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— No precisa ninguna experiencia. 

—- Disco de utrlidades para hacer¬ 
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PHECíQ »< 1 SOPUCCiQn f IfiS-T 
.VICROA.VGEIUÍ2 000 1S0ÜQ 

GEMIN! 1S X... 11 5.000 Ptas. 

INCLUYE LA INTERFACE Ml- 
CROANGELO Y CONECTORES 
(OFERTA SOLO PARA ESTE 
MES! 

LLAME PARA SOLICITAR SU 
PRECIO 51 NO PRECISA 
INTERFACE. 
LLAME. PARA SO LICUAR SU 
PRECIO PARA EL RESTO DE 
IMPRESORAS DE LA GAMA 
STAR. TAMBIEN INCLUYEN LA 
TARJETA MICROAGE LO 

MICROANGELO 

T0 DfSKFTTES 
+ 

2 DISKETTES 
fUMPlA CABEZAL) 

a/d d/a 
53.340 Pts D/A 

24.800 Pts, 
FIRST £ A. IMPORTADO5 
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LAS TARJETAS DE 

tarjeta a/d 
4 CANALES 

12 BITS 
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España de KEYZONE LTD. 

1 6K.... 
m.. 

líjmf ACE ! . 
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saaeo 
33,310 
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15.350 

INTERFACE l. 6.515 
CINTA MÍCRODRIVE 1464 

INTERFACE JOYSTlC* 2 OOQ 
JOYSTICK J.2Ú0 
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NlBQLE VOL. 5.4 _ 70OPu. 
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EXPRESS VOL. I . . 4.125 Pts, 

EKPRESSVOL.lt . 4.375 Pts. 
EXPRESS VOL, III . 035 Pií. 

KEYTRONIC 

EXPRESS VOL. IV .4.B25PIS. 

" INIBBLE íSTEnniFtC!" 

FIRST, S,A, 

IMPORTADOR PARA 
ESPAÑA DE 
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APPLE II E (SLOT AUX) 
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r.i.Mi nn íspañoi de como trabajan idafll para AW 
TlE, Qr PFS ISE. Dte FIST, S.A. rmpurMdú." para 
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t jti'jlrjli;. regaiDi en Ib Cortip-i^ di Su Úrdenadcr 
Tpda tipo de aqcescu'.wi. Prpgramex. Ele Cataloga 
SPECTRAVItÉO mande 90 pías en sdipx Vh 
i'uESira fritJtnSiriDn F ABULO50’111! 
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por Shift. Auiúrapetición en c,nda tecla. Tecledo nu- 

mérico. Taclax da fuuciún. MacroinstruccipnES en ca¬ 

da tirela para dpiijnizar la ibdicrci-n de programa; 

IDEAL. 

KEYTRONIC.25.500 P:?, 

128K. RAM 
AmpNe la memoria de su 

Ordenador, Software en 

DOS 3.3, CP/M y PASCAL 

(increíble}. 

Incluye Manual. 
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SUPER JOYSTICK 
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COMMODORE64 v viC JO 

Sinclair [precisa miarij 
ATARI 

SPECTRAVID 
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gramas para &u Ordenador. 
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2.2001! 
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INDUDABLEMENTE FIRST tS INCREIBLE 
IMAGINATE I STOS PROGRAMAS: 

DIVERSI-DOS 
COBOL 

!N|V*ÜA PORTHJ 
MfVAÜA EDIT 

Itfc CÉ düi 

ChvEAS M5 .+ <, riLHMÍi Ctl-»Í)L*LE 
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ORDENADORES, NO SOLO TIENEN DE 

TOBO, SINO QUE ENTIENDEN. EL 

OTEO BIA, PREGUNTE ALGO y ME LO 

tí fugaron concienzudamente, 

CLARO SOÍ UN CUENTE FIRST Y 
TENGO EIOT-LINE. 

DIVERSI-DOS *,aao 
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ihAPE ÍCH'IIP D'bwn* 
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"CP/K DETECTOR". 
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MICROSOFT (NO REQUIERE PRE-BÜOTS). 
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BE ALTA VELOCIDAD en UN IIE, AL IGUAL 

h OUE 11+ O BASE 6íA. 

X CORRE DBASEII, NEVABA COBOL-FORTRAN,ETC. 

X VUELE A TRAVES BEL CP/H A UN MUY BAJO 
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-SO PLUS!.28 .710 pi“ 
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en programas de investigación 
y académicos en escuelas su¬ 
periores, universidades, escue¬ 
las secundarias y técnicas. 

OOOOQOQQOOOQOO 

La empresa británica Sin¬ 
clair Research ha celebrado su 
segunda reunión anual con sus 
distribuidores extranjeros, en 
un momento en el que las ven¬ 
tas exteriores de Sinclair están 
en pleno auge, en especial las 
de su ordenador ZX-Spectrum. 

El objetivo de Ja reunión, ce¬ 
lebrada def 14 al 16 de sep¬ 
tiembre, era reunir a los repre¬ 
sentantes de la red de distribu¬ 
ción extranjera de Sinclair para 
asistir durante dos días a una 
serie de presentaciones, semi¬ 
narios y discusiones sobre 
asuntos de interés para los dis¬ 
tintos mercados Acudieron 
cerca de 100 delegados,, pro¬ 
cedentes de 40 países. 

En los últimos meses, Sin¬ 
clair ha intensificado mucho 
sus operaciones en el extranje¬ 
ro, y desde el verano ha reclu¬ 
tado a nuevos directivos para 
Europa Occidental, Europa 
Oriental, Oriente Medio y Extre¬ 
mo Oriente. 

Además, la empresa ha 
abierto nuevas delegaciones en 
AJemania y Singapur y tiene 
previsto abrir otras oficinas, en 
el futuro, en otros países euro¬ 
peos significativos. 

Esta expansión en el extran¬ 
jero se refleja en la exportación 
de Sinclair—ahora vende orde¬ 
nadores en más de 70 países, 
incluidos el bloque del Este y la 
República Popular China—, al¬ 
canzando una cifra de ventas 
total de 200,000 unidades al 
mes en todo el mundo 

OOOOOOOOOOOOOO 

Una delegación del Olivetti 
ha firmado recientemente en 
Moscú un nuevo acuerdo de 
colaboración científica, técnica 
y económica, coherente con 
los objetivos del nuevo plan 
quincenal soviéticc. 

Las autoridades soviéticas 
se mostraron muy interesadas 
por la contribución del Grupo 
Olivetti no sólo a la automación 
del trabajo de oficina y siste¬ 
mas para el tratamiento de la 
información, sino también a la 
automación de las fábricas a 
través de la experiencia y de los 
equipos de la Olivetti Control 
Numérico. 

Con una conversación tele¬ 
fónica entre los ministros de 
Comunicaciones de Bélgica y 
España, . de Croo y Barón, ha 
quedado inaugurado el cable 
submarino Meridian, el cable 
enterrado más largo del mun¬ 
do, 307 km., que ha supuesto 
un importante esfuerzo de in¬ 
geniería en las comunicaciones 
por cable. 

En el curso de Ja rueda de 
prensa que se celebró a conti¬ 
nuación, Luis Solana, presiden¬ 
te de la Telefónica, informó a 
los representantes de los me¬ 
dios informativos que este am¬ 
bicioso proyecto llevado a 
cabo ha supuesto a la compa¬ 
ñía una inversión de 4,960 mi¬ 
llones de pesetas. 

Bélgica participa en el 
proyecto con eí 10 %, Holanda 
con el 1 1,8421, Alemania Fe¬ 
deral con el 28,1579 y España, 
representada por la Compañía 
Telefónica, con el 50 %, 

El cable submarino «Meri¬ 
diana no sólo cubre las necesi¬ 
dades de tráfico terminal entre 
España, Alemania Federal, Ho¬ 
landa y Bélgica, stno que facili¬ 
ta el encaminamiento def tráfi¬ 
co español con otros países, 
como Dinamarca, Noruega, 
Suecia, Finlandia, Alemania 
Oriental, Polonia, la URSS, etc., 
y permite la constitución de 

1 circuitos internacionales entre 
terceros países, como, por 
ejemplo, países del norte de 
Europa con países de Centroa- 
méríca, Sudamérica y norte de 
Africa. 

La capacidad def «Meridian» 
es de 2.580 circuitos telefóni¬ 
cos bidireccionales, de 4 Khz 
de ancho de banda, cada uno 
de los cuafes puede transmitir 
telefonía, telegrafía, facsímil y 
datos. El cable tiene una longi¬ 
tud total de 723 millas náuti¬ 
cas (1.341 km.) y su atenua¬ 
ción se compensa por medio 
de 159 repetidores sumergi¬ 
dos, agrupados en 10 seccio¬ 
nes de igualación, cuyos igua¬ 
ladores se pueden ajustar des¬ 
de Jas Estaciones Terminales. 
El tendido del sistema se llevó 
a cabo en el verano de 1983, 
enterrándose en el lecho mari¬ 
no 435 millas náuticas (807 
km,) con resultados altamente 
satisfacto ríos. 

Asimismo, para 1986 se pre¬ 
vé la instalación de un cable 
submarino de fibra óptica que 
será un gran paso en las nue¬ 
vas tecnologías de fas comuni¬ 
caciones. 

OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO 

Vida de las 
sociedades 

MAYBE Electrónica y Servi¬ 
cios ha abierto una tienda en la 
calle Alonso Cano, 2, 28010 
Madrid. 

AáiÁiáUáAAiá 

cachones se llevarán a cabo en 
la sede de Hewlett-Packard, en 
Garland, en la periferia de Da¬ 
llas (Texas). 

AAAAAAAAAAAAA 

DYSAN CORPORATION ha 
llegado a un acuerdo con 
M1ARCO, $. A„ de Valencia, 
para que MIARCO, S. A., sea su 
distribuidor en España y co¬ 
mercialice los soportes magné¬ 
ticos Dysan. 

La División de instrumentos 
de Comprobación de Genrad 
ha anunciado que su Sistema 
Hilo-2 de Simulación de Circui¬ 
tos ya está disponible para los 
ordenadores de Hewlett- 
Packard 9000 Serie 500, 

DYSAN CORPORATION es I 
una de las organizaciones más I 
importantes que desarrolla, ¡ 
produce y comercializa sopor- ' 

tes magnéticos removibles 
para almacenamiento de datos 
en forma de discos rígidos y 
flexibles. 

MlARCO, S. A„ es una em¬ 
presa con quince años de anti¬ 
güedad, fundamentalmente co¬ 
mercial que importa y distri¬ 
buye productos en exclusiva en 
todo el territorio español. 

AAAAAAAAAAAAA 

La tecnología y el tenis se 
conjugan en una nueva fórmula 
para informatizar las clasifica¬ 
ciones en las competiciones de 
tenis en todo el mundo. La nue¬ 
va fórmula, según se ha anun¬ 
ciado, ha sido creada por fa 
Women's Tennis Association 
(WTA, Asociación de Tenis Fe¬ 
menino) y la Asociación de 
Tenis Profesional (ATP), y 
está patrocinada por la empre¬ 
sa Hewlett-Packard. 

Las nuevas operaciones de 
informatización de las clasifi- 

Hilo-2 es uno de los sistemas 
de simulación de circuitos más 
precisos del mercado, destina¬ 
do a la comprobación de dise¬ 
ños de ingeniería y depuración 
de la electrónica digital en cir¬ 
cuitos integrados. Los recursos 
de programación existentes en 
Hilo-2 permiten una compro¬ 
bación precisa y rápida del di¬ 
seño lógico, e incluyen simula¬ 
ción de fallos. 

AAAAAAAAAAAAA 

Standard Eléctrica ha he- 
! cho pública la nueva organíza- 
, ción de su Grupo de Compa¬ 

ñías, que incluye a Marconi Es¬ 
pañola, en lo que se refiere a su 
primer nivel de dirección. 

La nueva organización de 
Standard Eléctrica comenzó 
con el nombramiento, en junio 
pasado, de Miguel Canalejo 
como consejero-delegado de la 
sociedad. El objetivo básico es 
una readaptación del grupo a 
los compromisos surgidos del 
Acuerdo firmado en febrero 
con el Gobierno, Compañía efe- 
fónica y centrales sindicales, 

132 Pí Of'rfpmaWnr P&fennai niím Un 
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E! pasado 26 de julio la Stan¬ 
dard Telephone and Cables 
(STC) lanzó en la Bolsa de Ion* 
dres una oferta para la adquisi¬ 
ción de la totalidad de las se¬ 
cciones ordinarias del ICLr ha¬ 
biendo adquirido previamente 
el 9,8 % de las mismas. Los tér¬ 
minos de la oferta consistían 
en cambiar dos acciones de 
STC por cada siete de ICL o 
compra directa a 77,14 peni¬ 
ques poracción. 

La reacción de! Consejo de 
Administración de ICL no se 
hizo esperar; ese mismo día, y 
tras una serie de conversacio¬ 
nes con STC, ambos Consejos 
de Administración recomenda¬ 
ron una oferta mejorada, con¬ 
sistente en una acción de STC 
por cada tres acciones de ICL o 
compra directa a 90 peniques 
por acción. El 7 de septiembre 
pasado, plazo en que caducaba 
(a oferta, ésta ha sido aceptada, 
en una u otra modalidad, por el 
77 % de las acciones a las que 
iba dirigida, por lo que STC po¬ 
see ahora el 81,4 % de las ac¬ 
ciones ordinarias de ICL. 

La compañía japonesa Fu¬ 
jitsu Limited, con la que ICL 
mantiene acuerdos de colabo¬ 
ración tecnológica en el área 
de los grandes ordenadores, ha 
expresado su decisión de no 
rescindir la colaboración por 
causa de la fusión. 

ITT, propietaria del 35 % de 
las acciones de STC, ha acep¬ 
tado reducir su participación al 
24 % a lo largo de los próximos 
siete meses 

sorcío dedicado a operar en el 
sector de la automatización de 
las fábricas, particularmente 
automatización flexible por 
medio de robots. 

La compañía ELSAG-IBM Ita- 
lia tendrá su sede en Génova, 
donde investigará y desarrolla’ 
rá productos de software y mé¬ 
todos de integración entre las 
diversas áreas det entorno de 
producción. El objetivo de este 
consorcio es facilitar solucio¬ 
nes generales para los siste¬ 
mas de información de centros 
de producción, que éstos sean 
más flexibles y en el desarrollo 
y diseño de productos. 

Este consorcio será conoci¬ 
do como SEIAF (Sistemas 
Electrónicos & Informáticos 
para la Automatización de la 
Fábrica}, participando el grupo 
Elsag en el 51 % del capital e 
IBM Italia en el 49 restante. 

como una breve exposición de 
la evolución del mercado espa¬ 
ñol de informática. 

Asimismo, se presentó la di¬ 
visión de «Small Business Sys¬ 
tems»; estará dirigido por Luís 
Ibarz, y que comercializará toda 
la gama de microordenadores y 
ordenadores personales de Di¬ 
gital en España. 

áiilUUááiii 

asi como lograr una mejor ade¬ 
cuación del potencial del Grupo 
a las cambiantes condiciones 
del mercado de la electrónica. 

Se crean tres grupos operati¬ 
vos: uno destinado a servir el 
mercado de Redes de Teleco¬ 
municación; un segundo grupo 
—denominado Sistemas y Co¬ 
municaciones— se dedicará a 
atender el mercado de usuarios 
finales, con especial énfasis en 
los productos de telemática 
(voz, datos y textos), y un tercer 
grupo —de Servicios Industria¬ 
les— atenderá los mercados de 
diversificación (energía solar y 
productos industriales, entre 
otros). 

áiiáiÁÁUláii 

El primer semestre de este 
año se cerró positivamente 
para el Grupo Olivetti, con un 
facturado consolidado de 
1879,9 miles de millones de li¬ 
ras, lo que significa un incre¬ 
mento del 14,9 % sobre la cifra 
conseguida durante el mismo 
período del año anterior 

El aumento de pedidos fue 
especialmente significativo en 
el sector de equipos informáti¬ 
cos. 

Paralelamente, las inversio¬ 
nes para la investigación se 
elevaron durante los primeros 
seis meses de 1984, a más de 
78.000 millones de liras, con 
un sensible aumento sobre las 
realizadas en igual período de 
1983, 

ATÍitT ha firmado con NCR 
un contrato en Sistemas de 
Automación de Oficinas, por 
valor de más de 240 millones 
de pesetas. 

AT&T se ha decidido por bs 
sistemas NCR WorkSaver. 

Este importante contrato se 
refiere a 109 equipos NCR 
WorkSaver para instalarse en 
17 ciudades distintas de los 
Estados Unidos. 

El Sistema de Automación 
de Oficinas NCR WorkSaver se 
lanzó recientemente al merca¬ 
do español. 

Digital Inauguró el pasado 
día 1 su nueva Sede Social con 
la asistencia de la prensa y del 
presidente de Digital Europa, 
Jean-Claude Peterschmitt, que 
celebró Ja ceremonia de la 
inauguración, así como todos 
los directivos de Digital Espa¬ 
ña. 

Durante la conferencia de 
prensa el señor Jaeger, director 
general de Digital España, co¬ 
municó los resultados financie¬ 
ros del pasado ejercicio y los 
futuros planes de Digital, así 

Servicios Informáticos para 
la Salud, S. A., cambia de domi¬ 
cilio social: Santa Engracia, 6, 
1.°. Teléfono 410 50 01, 
28010 Madrid. Recientemente el Banco de 

Bilbao ha contratado a Bu- 
rroughs, 77 equipos de codifi¬ 
cación de documentos de mo¬ 
delo S-600 y 8 equipos de iec- 
to-clasificación S-6002, con 
una velocidad de hasta 32.000 
documentos/hora y 24 bolsi¬ 
llos de clasificación. 

Parte de estos equipos se 
han contratado en alquiler y, en 
conjunto, el pedido asciende a 
unos 250 millones de pesetas. 

SANYO ELECTRIC CO. Ltd, 
presentó en Tokyo el balance 
de la gestión correspondiente 
al período comprendido entre 
diciembre de 1983 a mayo de 
1984. 

Este resultado es el mejor de 
la historia de SANYO, tanto en 
lo referente a la cifra de ventas 
como en beneficios durante 
este período. 

Entre diciembre de 1983 y 
mayo de 1984 las ventas de 
SANYO alcanzaron 643.047 
millones de yens, cor un creci¬ 
miento del 27,7% sobre el 
mismo período del anterior 
ejercicio. El beneficio neto de 
SANYO ELECTRIC CO. Ltd. du¬ 
rante este plazo de tiempo ha 
sido de 20,547 millones de 
yens, creciendo 41,6% con 
respecto al año anterior. 

La mayor compañía afiliada 
al Grupo SANYO, TOKYO SA¬ 
NYO ELECTRIC CO. Ltd. ha lo¬ 
grado entre diciembre de 1983 
a mayo de 1984 unos resulta¬ 
dos de ventas por valor de 
221.587 millones de yens 
(+35,9 %) y beneficios de 
7.531 millones de yens 
(+96,1 %), 

CuUinet Software Inc. reali¬ 
zó su Semana Internacional del 
Usuario 1984, en Copenhague, 
Dinamarca, durante los días 4 
al 8 de noviembre. 

La semana del usuario da a 
los profesionales del Software 
la oportunidad de aprender so¬ 
bre los productos CuUinet, 
mientras intercambian opinio¬ 
nes con otros asistentes simi¬ 
lares interesados La compañía 
a su vez recibe información a 
través de los comentarios y su¬ 
gerencias de otros usuarios. 
Estas son implantadas en nue¬ 
vos productos o utilizadas 
como mejoras en los ya exis¬ 
tentes. 

ÁááAÁÁiáiiUá 

La empresa estatal italiana 
STET e IBM Italia anuncian la 
firma de un acuerdo entre Sele- 
nia-EJsag del grupo IRI-STET 
para la formación de un con¬ 
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mulacro de combate aéreo 
para e! Spectrum, TANK, COM- 
MANDER, guerra para el 

Caler pillar Tractor Company 
ha firmado con NCR un contra¬ 
to de sistemas Data Pathing 
para recogida ele datos y con¬ 
trol de fábrica. 

El sistema, que incluye 17 
procesadores, mantendrá uni¬ 
das y en comunicación con el 
ordenador centra! a las 13 fá¬ 
bricas que Caterpillar tiene re¬ 
partidas por los Estados Uni¬ 
dos. 

El contrato de Caterpillar as¬ 
ciende a 650 millones de pese¬ 
tas, además del compromiso 
de sustituir y renovar en los 
cuatro próximos años la red to¬ 
tal de más de 500 terminales 
de recogida de datos a pie de 
fábrica. 

Olivetti a adquirido el 
31,6% del capita I social de un a 
cadena de «Computer shops», 
la Tabs, con sede en Salisbury, 
Entre los demás accionistas de 
esa sociedad figuran e! Ham¬ 
bre'$ Bank y el Goal Board, 

La Tabs, que gestiona en la 
actualidad alrededor de sesen¬ 
ta «Computer shops» en todo el 
país, ofrece soluciones globa¬ 
les hardware y software, en 
base a los ordenadores perso¬ 
nales Olivetti M21 y M24 y a 
las principales marcas existen¬ 
tes en ei mercado. 

ves de su filial en España, HG- 
NEYWELL BULL, S. A., el pa¬ 
quete de aplicaciones de Enti¬ 
dades Financieras, Bancos y 
Cajas de Ahorros, CJBLE-90, 

CIBLE-90 está totalmente 
desarrollado y en funciona¬ 
miento en todos sus módulos 
sobre ordenadores Bull de la 
serie DPS 8. Basado en el siste¬ 
ma de base de datos IDS-II de 
Bull adaptado a las normas C0- 
DASYL contiene, en su versión 
actualmente disponible, todas 
las aplicaciones informáticas 
que forman el núcleo principal 
de actividad de una Entidad Fi¬ 
nanciera, Banco o Caja de Aho¬ 
rros: Area de Personas, Cuen¬ 
tas de depósito. Préstamos y 
Avales, Cartera de Efectos, Ser¬ 
vicios y Cajeros Automáticos 

Adicionalmente está prevista 
la incorporación inmediata de 
otros módulos de aplicaciones 
tales como: VIIDEOTEX, Conta¬ 
bilidad, Control Presupuestario 
ytfCash Management», 

CIBLE-90 ha sido concebido 
como un servicio informático 
en base a CUENTES. Es decir, 
con un simple acceso o consul¬ 
ta se tiene no sólo todos los 
datos bancarios relativos a las 
personas solicitadas, cualquie¬ 
ra que sea el número de cuen¬ 
tas que tenga en esa Entidad 
Financiera, sino también sus 
datos financieros de créditos, 
cartera de valores, etc. 

La estructura de base de da¬ 
tos del paquete CIBLE-90 per¬ 
mite un servicio informático 
fundamentalmente orientado a 
la gestión, pues facilita la pues¬ 
ta en servicio de centros de in¬ 
formación tanto internos como 
la dientes, utilizando a tal fin 
las herramientas informáticas 
ríe usuario final disponibles 

El diseño del CIBLE-90 fue 
realizado conjuntamente por !a 
Caja Insular de Ahorros de 
Gran Canaria, Lanzarote y Fuer- 
teventura y la multinacional de 
la informática BULL, conforme 
a un concepto de «total Sys¬ 
tem» válido para la gestión glo¬ 
bal de entidades financieras, 
bancos y cajas de ahorros, par¬ 
tiendo en el mismo, personal 
especializado tanto de la citada 
Caja de Ahorros como de BULL 
y sobre la base de la experien¬ 
cia acumulada por nuestra 
Compañía en el sector banca- 
rio. 

El desarrollo de CIBLE-90 ha 
llevado tres años, en un esfuer¬ 
zo conjunto de ambas entida¬ 
des, estimado en ciento treinta 
y cinco mil horas/ hombre, 
siendo financiado por la Caja 
Insular y constituyendo actual¬ 
mente el sistema informático 
más avanzado disponible en el 
mercado español. 

para VK-W+SK 

Speeific Dynamics Iberia, 
S. A„ distribuidor para España 
de los productos de TeleVideo 
Systems Inc., anuncia que Mi- 
croUnited Inc. y Televideo 
Systems Inc. han firmado un 
contrato bajo el cual MicroUni- 
ted ofrecerá los ordenadores 
compatibles IBM de TeleVideo 
a través de su red de distribui¬ 
dores. 

MicroUnited comercializará 
tres sistemas TeleVideo: el 
Tele-PC, modelo TS-1605, un 
ordenador de sobremesa que 
utiliza discos floppy; el Tele-XT, 
modelo TS-1605H, igual al 
TS-1 605, pero con discos rígi¬ 
dos, y el TPC-II, ordenador por¬ 
table con discos floppy. Los 
tres con compatibles en soft¬ 
ware y hardware con el orde¬ 
nador personal IBM. 

Wolfgang Jaeger, director 
general de Digital España, ha 
anunciado que en el año fiscal, 
que finalizó el pasado mes de 
junio de 1 9S4, Digital España 
ha facturado 4.1 10 millones de 
pesetas, lo que supone un cre¬ 
cimiento del 65 % respecto al 
ejercicio anterior. 

Refiriéndose a los resultados 
en Europa, el señor Jaeger dijo 
que han ascendido 1.462,319 
dólares, lo que supone un au¬ 
mento del 36 % con respecto 
al año anterior, mientras que 
los resultados mundiales fue¬ 
ron de 5.584.426.000 dólares; 
comparados con los del año 
pasado nos dan un aumento 
del 31 % a nivel mundial. 

VSC-2Q, BREDEN S BASIC, ex¬ 
tensión del Basic para el Com- 
modore-64, o AMERICAN 
FOOTBALL partido en casa con 

" üfyJMD QAmgS 

AMERICAN 
FOOTBALL. 

ei SPECTRUM o el C-64. Estos 
y más se encuentran en Santa 
Cruz de Marcenado, 31 de MA¬ 
DRID. 
□ OTESA anuncia un «pro¬ 

grama de preparación física 
por ordenador» para su gama 
de ordenadores VICTOR llama¬ 
do SUPERFORM. 

SUPERFORM ha sido realiza¬ 
do por un grupo de técnicos 
deportivos entre los que se en¬ 
cuentra D. Francisco Madrid, 
preparador físico del equipo 
nacional de la Copa Davis, Con¬ 
siste en un programa de prepa¬ 
ración física y dieta personali¬ 
zado que tiene en cuenta las 
características físicas, el de¬ 
porte a practicar, los medios de 
que dispone cada atleta, ef 
tiempo libre que desea dedicar, 
las metas que quiera conseguir 
y le da a cada uno un plan de 
entrenamiento y dieta mensua¬ 
les para ir siguiendo y corri¬ 
giendo los resultados obteni- 
dos. 

En Jas últimas olimpiadas de 
Los Angeles se han demostra¬ 
do las enormes ventajas de 
este tipo de preparación física 
asistida por ordenador con los 
sorprendentes resultados ob¬ 
tenidos. 

Programoteca 

□ Symphony es un paquete in¬ 
tegrado desarrollado por Lotus, 
fabricante del celebro 1.2.3, El 
paquete esta compuesto por 
un tratamiento de texto, ges¬ 
tión de ficheros (más de 8.000 
fichas}, hoja de cálculo (8.192 
líneas x 256 columnas), gráfi¬ 
cos y comunicaciones. Todo 
ello gestionado mediante siste¬ 
ma de ventanas interactivas. 
Funciona en MS/Dos y necesi¬ 
ta una memoria mínima de 380 
Ko. 

Una noticia importante es 
que Jos poseedores del Lotus 
1.2.3, podrán disponer del 
Symphony por un pequeño de¬ 
sembolso. Se está preparando 
la versión en castellano. 

software tan necesario para los 
ordenadores personales. Ya 
pudimos ver algunos de estos 
programas en SONIMAG como 
por ejemplo: DELTA WING, si- 

□ Aparece una nueva em¬ 
presa, C0MPUL0GICAL, S. A., 
con la tarea de suministrar ese 

□ DAT13A, compañía espe¬ 
cializada en software aplicativo 





Ykya tomando medidas 
DATA GENERAL presenta el 

DATA GENERAL/One 
portátil. 

Un auténtico número uno. Por su tamaño, su 

características y sus prestaciones. 
Del DATA GENERAL/OneM tomarán buena medida todos los 

ordenadores personales portátiles en e! fururo. 
Hoy día Vd. ya no tiene por qué estar atado a su ordenador fijo. 
Disponga ahora del primer sistema de of icina de funcionalidad integral 

que le permite realizar su trabajo donde Vd. quiera. 
El DATA GENERAL/One “ es el único ordenador portátil que posee la 

capacidad del líder: dos unidades dedisquetes incorporadas de 3 *5 pulgadas; 
512 KB de memoria; idéntica pantalla de tamaño natural y caracteres de 
tamaño normal. Sus medidas son lo suficientemente pequeñas como para 

caber en una cartera de mano: 30 x 34 x 7 cms, y pesa menos de 4 kg 
Además, es compatible con el software del ordenador per son ií IBM®, 3o que significa que puede utilizar los miles de 

programas existentes para los usuarios de ordenadores personales: si )it\\ ¡j re como el 1-2-3™ y Symphony de Lotus , 

Wordstar®, dBase Ii®, Multíplan®.,. 
Así Vd. hará a su medida proceso de textos, gestión de bases de datos, estadillos 

financieros, gráficos de gestión... 
Su capacidad de almacenamiento es de 1440KB, casi millón y medio de caracteres de 

información.., y si quiere más información, el módem opcional le permite comunicarse 

fácilmente con otros ordenadores. 
Por último, el DATA GENERAL/One™ es el único portátil que puede darle los beneficios 

de una oficina automatizada integrada, conectando con el sistema CEO® de Data 

General. 
Otras versiones incluyen una impresora portátil, una batería incorpo¬ 

rada para 8 horas de funcionamiento, un módem externo de 1200 
baudios y una unidad de disquete externa de 5 25 pulgadas... a su medida. 

DATA GENERAL/One™ le ofrece todas las características del 
líder. Pero además, DATA GENERAL/One™ le da algo que ningún otro 

ordenador puede darle. Su libertad. 

Vaya tomando medidas. 

4 w Data General, 
una Generación por delante. 
DATA GENERAL. MADRID, Condesa Veradito. 1 ■ C.P. 28027. 

Teléfono: (9D 404 30 11 - Telex 45010 
Barcelona, Rambla de Catalunya, 123 - CP. 08008 
Teléfono: (93) 238 00 00 - Telex 97406 

DADA GENERAL 

IBM es una marca registrada de Internacional Business Machines Corporation. 1-2-3, Lotus y Symphony son marcas registradas de Lotus Development 
Corporation. dBase II es una marca registrada de Ashcon-Tate. Wordstar es una marca L.5.A, regisrradade Micro Pro Ini 3. Muí tipian es una marca E -S.A, 

registrada de Microsoft Gorp., CEO y DATA GEN ERAL-'One “ son marcas registradas de E)aca General Corp 



Un día. el hombre cambió 
el caballo por el coche., 

Hoy ya puede cambiare! 
ordenador por el Macintosl 

Apple marca un nuevo hito en la historia del Ordenador Personal con su revoluciona¬ 

rio Macintosh. 

En el Macintosh se ve y se comprende todo lo que se está haciendo. En la pantalla 

aparece todo en forma gráfica, estableciéndose un diálogo de imágenes conocidas, el 

Macintosh utiliza dibujos de las figuras a las que usted está acostumbrado: carpetas, 

documentos, calculadoras, efectos de escritorio e incluso una papelera, una goma de 

borrar o un lápiz, por citar sólo algunos ejemplos, que se seleccionan mediante un dis¬ 

positivo llamado «ratón», el cual se controla con una sola mano. El teclado sólo se uti¬ 

liza para escribir textos. 

Naturalmente, el Macintosh también aporta la más avanzada tecno 

logia Me Motorola 68000, 32/16 bits en dos versiones: 

• 128 Kb de memoria Ram. ampliable a 512 Kb. 

•512 Kb de memoria Ram. m 

Apple Computer 

EXPOCOM 
SUMINISTROS DE INFORMATICA 

VILLARROEL, 68 TI ENDA - TELEFONO 254 88 13 - BARCELONA-11 
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para microordenadores Hew¬ 
lett-Packard, ha desarrollado 
un programa de Contabilidad 
dirigido a la pequeña y mediana 
empresa. 

Esta contabilidad aporta pri¬ 
vacidad a determinada infor¬ 
mación como es el caso de los 
balances, flexibilidad en ei plan 
de cuentas (hasta 10 dígitos}, 
ABC, gestión de explotación 
por departamento, etc, Adicio¬ 
nalmente este producto desa¬ 
rrollado sobre el HP 150, incor¬ 
pora el «touch screen» de aquel 
equipo y de cuya prestación 
hace amplio uso facilitando el 
acceso a todas las posibilida¬ 
des del proceso contable. 

Este paquete se completa 
con programas de control de 
almacén y facturación. 

□ T & G Ibérica ha conse¬ 
guido un importante logro, al 
situar su aplicación informática 
de Control Gereneial «CG» en 
Estados Unidos, compitiendo 
frente a paquetes similares de 
esta procedencia. 

«CG» es un software paque¬ 
teado de alto nivel, de desarro¬ 
llo racional, que soluciona la 
problemática contable- 
económico-financiera en el 
sector de la pequeña y mediara 
empresa, con una filosofía inte¬ 
ractiva, que lo convierte en una 
herramienta de apoyo a la 
toma de decisiones, en tiempo 
real. 

Como paquete está concebi¬ 
do de forma parametrizada, en 
línea con los plateamientos 
que se han impuesto en el mo¬ 
derno software de aplicación, 
impulsados por las primeras 
firmas americanas en este mer¬ 
cado. 

Esto facilitará a T & G el ser¬ 
vicio de soporte y permite un 
mantenimiento en el producto, 
que garantiza una actualización 
permanente y un dinámico se¬ 
guimiento de las necesidades 
de la empresa a lo largo del 
tiempo. 

El acuerdo con «Computer 
Consulting Center» (New York), 
empresa líder en el área de 
consultora informática y admi¬ 
nistrativa, supone el primer y 
más importante paso para su 
difusión a nivel mundial, con un 
compromiso de 50 instalacio¬ 
nes, y una red de distribución 
nacional para el primer año de 
este acuerdo. 

. En la NCC (Conferencia 
Nacional de Ordenadores), de 
las Vegas Apple Computer y 
65 empresas independientes 
demostraron más de 80 pro¬ 
gramas desarrollados para los 
ordenadores personales Ma- 
ciontosh y Lisa. 

Algunos de los programas 
más importantes presentados 
por independientes fueron: 

* Lotus Macintosh Product, 
paquete integrado conteniendo 
hoja de cálculo, directorio, tra¬ 
tamiento de texto y herramien¬ 
tas de comunicación de «Lotus 
Development Corporation», 

* FileVision, una base de 
datos de gráficos de «Talos 
Software Products». 

* Microsoft Chart, gráficos 
para negocios; Microsoft Basic, 
lenguaje de programación; y 
Mu Itipian, hoja de cálculo, de 
«Microsoft Corporation», 

* PFS: File y PFS: Report de 
«Software Pubfíshing Corpora¬ 
tion», 

* Habadex, incluye: base de 
datos, llamadas telefónicas y 
agenda de «Haba Systems». 

* MacForth de «Creative 
Solution, INC». 

Por su parte Apple Computer 
demostró los cinco nuevos 
programas para ei Macintosh y 
Lisa: 

— MacTerminal, 
— MacDraw, 
— MacProject, 
— Macintosh Pascal, y 
— Lisa 7/7, un nuevo pa¬ 

quete de software integrado, 
incluyendo siete funciones de 
negocios. 

El Lisa 7/7 aparecerá a prin¬ 
cipios de agosto, seguido del 
MacTerminal y Macintosh Pas¬ 
cal a finales de agosto y de 
MacDraw y MacProject en sep¬ 
tiembre. Todos los programas 
del Macintosh correrán en Lisa 
con MacWorks, el Sistema 
Operativo Macintosh para la 
familia Usa 2. 

También en el stand de Ap¬ 
ple, Assimilation Process de¬ 
mostró un programa, disponi¬ 
ble ya, permite imprimir 
MacWrite y ficheros del Multi- 
plan de Microsoft en impreso¬ 
ras de margarita, Apple está 
desarrollando una aplicación, 
que estará disponible en sep¬ 
tiembre y que permitirá la utili¬ 
zación de varias de las popula¬ 
res impresoras 

Diversos 

Con objeto de dar a conocer creación e inventiva de los es¬ 
páticamente la capacidad de pañoles, permitiendo así que 

pueda ser utilizada para cola¬ 
borar eficazmente al desarrollo 
de nuestro país. El Corte Inglés, 
con la colaboración de la Dipu¬ 
tación General de Aragón, con¬ 
voca entre los días 14 al 23 de 
febrero de 1985 el \.Br Certa¬ 
men Nacional de Inventiva, 
Nuevas Técnicas e Innova¬ 
ciones, con las siguientes ba¬ 

ses: 
1, ° Podrán concurrir al mis¬ 

mo todos los creativos de na¬ 
cionalidad española o residen¬ 
tes en España. Sin más limita¬ 
ción que cada participante sólo 
podrá presentar un máximo de 
tres trabajos. 

2, d La participación es gra¬ 
tuita. En la inscripción previa se 
especificarán las característi¬ 
cas y medidas de los trabajos o 
maquetas; si se necesita elec¬ 
tricidad, gas, agua o aire, para 
estudiar el suministro del mis¬ 
mo. 

Las inscripciones deberán 
hacerse personalmente o bien 
por carta certificada dirigida a 
El Corte Inglés, Opto, de Rela¬ 
ciones Públicas, P,° Sagasta, n* 
3, 50008 Zaragoza, y con la 
mención de Leí CERTAMEN 
NACIONAL DE INVENTIVA, 
NUEVAS TECNICAS E INNO¬ 
VACIONES. 

Ei plazo de inscripción termi¬ 
na el día 22 de diciembre del 
presente año, a las 20 h. 

La exposición se realizará en 
El Corte Inglés de Zaragoza, del 
14 al 28 de febrero de 1985. 

3, a La recepción de los tra¬ 
bajos para este certamen se 
efectuará todos ios días labora¬ 
bles, en El Corte Inglés de Zara¬ 
goza, a partir del día 15 de ene¬ 
ro y finalizará el día 6 de febre¬ 
ro de 1985, a las 20 h. 

4, ü Antes de la inaugura¬ 
ción oficial del certamen, la Or¬ 
ganización solicitará del órga¬ 
no administrativo competente 
que se desplace a la sede de la 
exposición y levante acta ofi¬ 
cial que garantice las condicio¬ 
nes de patentabilidad, en su 
caso, de ¡os trabajos expuestos 
en beneficio exclusivo de su 
autor o creador, si bien la Orga¬ 
nización no adquiere responsa¬ 
bilidad alguna por estos con¬ 
ceptos. 

5, * Los trabajos presenta¬ 
dos serán propiedad exclusiva 
del inventor o creativo, quien 
se compromete a estar presen¬ 
te personalmente o delegar en 
persona responsable que le re¬ 
presente en las horas de visita 
para poder explicar su invento 
o innovación o bien, en el caso 
de que no sea necesario, enviar 
previamente un escrito que ex¬ 
prese concisa y claramente sus 
características para que pue¬ 
dan ser difundidas en un texto. 

6° El Corte Inglés tomará 
las medidas necesarias de se¬ 
guridad para la mejor conser¬ 
vación de los trabajos, y ade¬ 
más de hacer un seguro solici¬ 
tará la aportación de Fuerza 

Publica y Protección Oficial, 
pero no se responsabiliza de 
cualquier deterioro, hurto o ex¬ 
travío 

7 ° El Jurado que fallará el 
certamen decidirá lo referente 
a la admisión y colocación de 
Sos trabajos y objetos presenta¬ 
dos; si bien, la entrega de los 
mismos será provisional hasta 
que el Jurado considere su ad¬ 
misión definitiva. Este lo com¬ 
podrán relevantes personalida¬ 
des de las ciencias y de las ar¬ 
tes y su decisión será inapela¬ 
ble, 

8.° importante para inven¬ 
tores y creadores con domicii- 
Iíq fuera de Zaragoza. Para faci¬ 
litar su participación, y en el 
caso de que los trabajos y obje¬ 
tos a exponer no tengan mon¬ 
taje especial, podrán ser remiti¬ 
dos a las señas que figuran en 
el apartado 2 ° de estas bases, 
por el medio de transporte que 
deseen, siempre bajo su cargo 
y responsabilidad. Para ello de¬ 
berán adherir en los paquetes 
una nota muy visible en la que 
figuren el nombre, dirección, 
teléfono y localidad del autor 
con referencia expresa al certa¬ 
men, 

9° Los trabajos y objetos 
expuestos en el certamen no 
podrán ser retirados hasta la 
clausura de la exposición. 

10 ° A partir de la clausura 
de la exposición el día 28 de fe¬ 
brero, los trabajos, incluso los 
premiados, deberán ser retira¬ 
dos por su autor, presentando 
el volante-resguardo facilitado 
en el momento de la recepción 
del trabajo, finalizando el plazo 
de retirada el día 1 de marzo de 
1985 

Para los participantes con 
domicilio fuera de Zaragoza, El 
Corte Inglés reexpedirá, por el 
mismo conducto que ios reci¬ 
bió, los trabajos a sus autores, 
corriendo la responsabilidad y 
gastos de envío por cuenta del 
autor. 

11. ° Los temas serán libres. 
12. ° La Organización, por el 

solo hecho de participar, ex¬ 
penderá un diploma que dará 
testimonio de su intervención 
como inventor o creativo. 

13. ü El hecho de concurrir a 
este certamen supone la total 
aceptación de las bases esta¬ 
blecidas. 

Premios.—Se establecen los 
siguientes premios: 

— Medalla 
250.000 ptas. 

de oro 

— Medalla 
100.000 ptas. 

de plata 

— Medalla 
50.000 ptas. 

de bronce 

— Diploma y 25.000 ptas. al 
inventor, creativo e innovador 
más joven 

También se establecen un 
número indeterminado de dis¬ 
tinciones para aquellos traba¬ 
jos que por su calidad e interés 
u otras razones merezcan ser 
premiados a juicio del Jurado. 
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Deseo suscribirme a la revista EL ORDENADOR PERSONAL, porun año (10 números) recibiendo 
además LA GUIA de ORDENADORES PERSONALES y los dos números atrasados que marco a 
continuación. 

MARQUE CON 
UNA B LOS DOS 
Nos ATRASADOS 
QUE DESEA RECIBIR 

Nombre . 

Dirección . 

I14II15 II16II17II18II20H21II22II23II24II II I 

Provincia 

Forma de Pago: □ Cheque adjunto □ Reembolso □ Giro Postal 

Visita a la MlCROFAIR 
I* COMPEC-82: La in¬ 

formática Británica * Hew¬ 
lett-Packard:,.. Una estrate¬ 
gia. diferente • Introducción 
al sistema CP/M • ¿Cómo se¬ 
leccionar el software educati¬ 
vo? * Y el hombre creará e! 
robot (parte II) * Avanzadi¬ 
lla de prueba; EL AfM 65/ 
40 • LOGO - Carmela y la 
tortuga * LOGO - Meta una 
tortuga en su ZX-81 * Los 
nuevos antiguos contra los 
nuevos modernos • Banco de 
Pruebas: EL SIRIUS-1 * Via¬ 
je alucinante a través del 
INTERPRETER EN UN MZ- 
3Q-B * Sistema periódico de 
los elementos. Gestión de fi¬ 
cheros secuencias en CBM 
3032 * Los juegos y el Orde¬ 
nador (Parte H). Cada vez 

menos tiempo con el algorit¬ 
mo Alfa-Beta • Minigolf de 
Karngk: pera TRS y Video 
Genis * Las quinielas, O ases 
de equivalencias - Apple II* 
No juguéis a las cerillas si no 
estáis seguros de poder ganar 
HP-41 * LgberintP para MZ 
30 B * Ficheros para Atom • 
Había una vez en el espacio 
ínterg^tácTjco deí VIC-20. 

te • Un laberinto sin el hilo 
de Ariana - VlC 20 • Impre¬ 
sión de calendarios optimiza¬ 
da - HP 41. 

____ guerra 
* i LO - Introducción al Len¬ 
guaje de los Ordenadoras * 
Ahorre memoria y aumente 
la velocidad de sus progra¬ 

mas Basic interpretados * 
Banco de Pruebas: EL OS- 
BORNE 1 * GENERAS 8. 
Programa generador de frases 
para el ZXB1 • Avanzadilla 
de pruebas: EL VICTOR 
LAMBO A EL * Alerta. Las 
naves del Imperio contraata¬ 
can. ZX-81 * Recetario BA¬ 
SIC * PASCAL pera princi¬ 
piantes * La informática y el 
diseño asistido: EL APPLE 
se vuelve artista-le parte * 
Copia de Gráficos en alta re¬ 
sol ucián sobr e i m presera. 
ATOM-ACORN * Las conf i¬ 
dencias de) PC-1 500 - I3 par- 

*5 Diseño £ A O* Médi- 
I |cos Consulten un Q.P, 
* El Ordenador al servicio de 
las elecciones * Lenguaje má¬ 
quina y ensamblador (el len¬ 
guaje dei 6502) * Póngase 
Ud, al día * Por qué y cómo 
informatizarse... Consejos y 
recetas* Examinémoslas me¬ 
morias del Basic * Aprendi¬ 
zaje del Basic en un Instituto 
de bachillerato • Pascal para 
principiantes (2a parte) * 
Banco de pruebas Basic * 
Confidencias del P C. 1500 
(2a Parte) * Banco de prue¬ 
bas: ORIC-1 * El Acorrt 
Atom protegiendo a la tierra 
frente a una terrible invasión 
* El Apple se vuelve artista 
(2a parte) * El juego de Ne¡s- 
cat * Métodos de Mon tacarlo 
(P C 1 211) • Programa para 
alta resolución (Z X-81) * 
Activación y desactivación 
de sus aparatos domésticos * 
Como hacer un puente * Pro¬ 
ducto de Matrices ÍH P-41) 
* La astucia y la habilidad 
hacen más para fundar un 
club que la fuerza y los en¬ 
fados. 

EL ORDENADOR 
.[^kPERSONAL 

MQ El Cebit-83 de Hannno- 
I Iver * LOS ordenadores 
16 Bits * Los procesadores 
16 Bits • Banco de Pruebas: 

Dragón 32 * Los sistemas de 
explotación 16 bits * PAS¬ 

CAL para principiantes (III) 
* Y el hombre creará el RO¬ 
BOT (lll) * Pánico en el fon¬ 
do del mar ■ Las carreras de 
coches, un deporte de Salón 
• Programa? de 1 K para el 
ZX-81 * Rally de Montecar- 
lo para PC-1500 * Recetario 
Basic 

1 o J Memorización de panta- 
LISJlla en el PC-1 500 * Pas¬ 
cal para principiantes Í4a 
parte) * Un sistema operati¬ 
vo estructurado. Unix * Un 
medidor de velocidad de cas¬ 
sette para Atom ■ Un pode¬ 
roso programa para la corre¬ 
lación de sus datos. Parte I 
* Como transformar la impre¬ 
sora PC-100 en un trazador 

de curvas * si Apple se vuei ■ 
ve artista (3a parte) * Descu¬ 
brir las artes gráficas gracias 
a la informática * El ordena¬ 
dor ayuda en la investigación 
de la paternidad * Recetaría 
Basic • Las cuatro en raya 
del O.P. * Control informá¬ 
tico del tratamiento antibió¬ 
tico • ¿Quién pagará las ca¬ 
ñas, usted o su HP-41? * 
Eche una carrera con su Tl- 
59 * Y ante todo la música. 
Práctica de la síntesis musi¬ 
cal * Los mvasores han vuel¬ 
ta, yo los he encontrado ■ 
El ordenador jefe de estación 

(2a pane) 

\-yj I La 8a West eoast Com- 
I |duter Fair » Selección 
de equipos con fines educati¬ 
vos * El O.P. no hace al mon¬ 
je • Viaje al país de los jue¬ 
gos * Lenguaje máquina y 
ensamblador. El ejemplo del 
6502 íy II) • 20.000 Leguas 
de viaje sub-pantalla * Perifé¬ 
ricos HP-IL * Periféricos in¬ 
teligentes para trabajar mas 
rápidos • Sobre dos tipos de 
"Cracks" misteriosos en el 
2X^81 * Primeras pasos del 
programa en notación alge¬ 
braica • Síntesis musical * 
Nuevos usos pera viejas cal¬ 
culadores • ¿Conseguirá el 
ZX-81 salvar a los náufragos? 
■ Conducir una locomotora 
• Un microbiólogo habla de 
sus ordenadores 

I 

OH SIGOB-34 edición * 

Z2llEuromouse-33 * Reper¬ 
torio de instrucciones del mi¬ 
croprocesador Z-E0 y Len¬ 
guaje Assembler * Banco de 
Pruebas: KAYPRQ II * Pas¬ 
cal para principiantes fiche¬ 
ros, procedimientos y funcio¬ 
nes (5a y ultima parte) * 
Banco de Pruebas programas: 
TIME ZONE; lg máquina del 
tiempo • Vera Molnar o co¬ 
mo dominar la casualidad * 
Creación artística • Banco 

de Pruebas: EL CGMMQDO- 
RE 64 * Dibujos en Perspec¬ 
tiva en su H P-41 * Le toca a 
Ud. ahora, fulminar al dra¬ 

gón del VIC-20 * El dibuja 
animado al alcance de su pan¬ 
talla ZX81 * Lenguaje máqui¬ 
na para PC-1 500 * Gráficos 
en el OSBQRNE I * Cálculo 
de Velocidad de perfusión de 
fármacos vaso activos * Juego 
de ias siete y media para el 
CASIO FX 702^ * Integra¬ 
ción por el método Simpson 
can ZX SPECTRUM. 

21 I Estudio detallado de un 
L__Jv.l.A. • Redes locales • 
Repertorio de instrucciones 
del microprocesador ZB0 y 
lenguaje Assembler (2a parte) 
* Banco de Pruebas: RED 
OMNINET * Cómo utilizar 
redes de mil formas razona¬ 
bles * Avanzadilla: Casio P8- 
300 * La falta de dinero no 
es tan grave —clubs - • Ruti¬ 
na en código máquina parg 
proteger programas en BA¬ 

SIC ZX81 * Supervisión de . 
cuentas corrientes con un ¡ 
SHARP PC-1211 * Ese! mo¬ 
mento de esquivar HP 41 * 
Dump hexadeeimal para PC- 
1500 * A hacer chuletas 
ZX-B1 • Programas de 1 K 
para el 2X-81 * Tic-tac-tic- 
tac en Vio y en QRlC * 
Economice la ocupación dé 
memoria Tf-59. 

22 Sl5tarri3 operativo para 
L_|m¡ero procesador de 16 
bits: MS-DOS • Repertorio 
de instrucciones del micro- 
procesador Z SO y lenguaje 
Assembler (3a parte) • Viaje 
al centro del LOGO Í3a par¬ 
te) * Un programa llena de 
energía atómica. ATOM' 
ACQRN * Rosas negras • 
Terrible amenaza a la fede¬ 
ración galáctica HP-41 * 
Banco de Pruebas: MICRO 
PROFESSOR II ■ Geografía 
Espacial. PC 1,500 * Choque 
elástico, DRAGON 32 ■ Rea¬ 
lizad nuevos caracteres en 
vuestro VIC-20 * Tratamien¬ 
to de textos en la FX-7Q2P 
* Estadística de dos varia¬ 
bles para el ZX-81. 

«O Viaje ai centro del Logo 
1 parte) * Pequeños 
que casi no temen a los gran¬ 
des • Realización de un pro¬ 

tocolo CENTRONICS * 
¿Quién es Richard Paul Jo¬ 
nes? * Un laberinto sin e) hl- 
lo de Ariadna, VIC-20 (Re- I 

suliado del concurso) • Or¬ 
denadores que ayudan a vi¬ 
vir * Espíritu ¿estás aqu í? o 
los fantasmas del Commodo¬ 
re 64 (Ia parte). CBM-64 * 
La PC-l600 hace música. 
PC-1 500 * BAS1ÑOL. El Ba¬ 
sic español. APPLE * Ó.P, 
Defender. ZX SPiCTRUM • 
¿Dónde se encuentran ios 

planetas? ZX-81 • Combina¬ 
toria . VIC-20 

OA Avanzadilla de Prueba: 
Í_JHP-150 * Viaje al cen¬ 
tro del Logo (3a parte) * 
Cuando el sueño sé convierte 
en tecnología • Banco de 
Pruebas SORD M-5 * ¿Care¬ 
cen de voz los OP.? • intro¬ 
ducción el lenguaje de pro¬ 
gramación C • La PC ■ 1500 
aprende música * Escalera de 
color y escalofríos asegura¬ 
dos * Al claro de luna, amigo 
Pierrot préstame tu O.P, * 
Música es ef arte de combi¬ 
nar sonidos * Cómo evaluar 
un biorritrno con la HP-41 * 
¿Espíritu estás aquí? o los 
fantasmas del Commodore- 
64 (2a parte) CBM-64 • Re¬ 
solución de ec uaciones de 1Bf 
Grado * Rutina para forma¬ 
to de datos en impresión • 
Cuando el Atom tiene cita 

con le luna, 



La ignorancia de la 
ley no exime su 
cumplimiento 

La programación tiene sus leyes. Bien comprendidas y 
aplicadas, son de una inestimable ayuda, como veremos 
con unos ejemplos. 

Incluso si sus conocimientos de in¬ 

formática, principiante o profesional 
están frescos, me atrevería a apostar 
que ya se han encontrado ante el te¬ 
mible dilema que consiste en elegir 

entre: 
• reconstruir completamente un 

edificio de apariencia tan amistosa 
como el texto de la traducción del An¬ 
tiguo Testamento en Ourdou; 

• despiezar, línea a línea, el catálo¬ 
go ordenado de sus geniales inventos 

de un día optimista particularmente 

creativo. 

Sabrá todo sobre la 
modularidad 

Para evitar una situación tan desa¬ 
gradable, los informáticos profesiona¬ 
les, en particular los universitarios, 
han intentado definir unas buenas 
costumbres a seguir para hacer trans¬ 

parente toda relectura, además de au¬ 
tomatizar el paso entre «JCN QD y 

Banana ILI». 
Los dogmáticos del pensamiento 

binario perseguían paralelamente un 
fin igualmente noble: imponer a los 
programadores un método que facilite 
el examen de la fiabilidad de su traba¬ 
jo, está claro que está en primer lugar 
la eficacia y tiene como corolario la 
exactitud de la traducción del algorit¬ 
mo teórico en comandos informáti¬ 

cos 
El concepto más sencillo para eva¬ 

luar un programa, favoreciendo clari¬ 
dad, legibilidad y transportabilidad, 
es el de modularidad. Cualquier pro¬ 
grama debe ser descompuesto en par¬ 
tes independientes y jerárquicas que 

se presentan con un principio y un fin 
(los famosos BEGIN y END del lengua¬ 
je Pascal, por ejemplo], dedicados 

cada cual a su tarea. 
En el interior de tal módulo, llamado 

por su nombre —lo que hace inútil la 
numeración de líneas, reemplazada 

por el uso de etiquetas (LABELS)— e! 
ordenador es conducido para hacer 
pasar los parámetros en juego: varia¬ 
bles numéricas o booleanas, cadenas 
de caracteres: de un estado inicial a un 
estado final. El mantenimiento, es de¬ 

cir, las correcciones o mejoras a intro¬ 
ducir en el programa en función de su 
empleo, se reducen ai refinamiento de 
cada uno de sus módulos, indepen¬ 
dientemente de los demás, con tal que 

no afecte a la arquitectura general. Los 
comentarios (en claro) que le acompa¬ 
ñan imperativamente permiten eva¬ 
luar, por simple examen ocular, su fi¬ 
nalidad y condiciones de empleo. El 
autor no debe ser, necesariamente e! 

único en poder leer su obra. 
Uno de los efectos más inmediatos 

de la modularidad consiste en la desa¬ 
parición casi completa de los GOTO, 
herencia del FORTRAN en Basic. La 
idea de conexión a un número de línea 
0 a una instrucción dada es, sin em¬ 

bargo, una de las que parecen más na¬ 
turales a los nuevos usuarios de la in¬ 

formática: en el momento de la con¬ 
cepción del programa, ya sea en la es¬ 

critura de! organigrama (o algorigra- 
ma) o de la escritura de las instruccio- 
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nes en el [enguaje elegido, las órdenes 
VATENr etc.r estén perfectamente cla¬ 
ras. Desgraciadamente la relectura de 
estas órdenes/contraórdenes es rápi¬ 
damente imposible sin una reconstru- 
ción casi completa, lápiz en mano, de 
la lista de las «astucias» empleadas. 
Por el contrario, el uso explícito de lla¬ 
madas nominales de la forma «utilizar 
aquí el programa máquina», muestra 
claramente el procedimiento emplea¬ 

do. 
Tomemos un ejemplo sencillo (y vi¬ 

vido), En la escritura de una rutina grá¬ 
fica —el trazado, sobre PC 1 500r de la 
curva representativa de una función 
matemática—-, me he tropezado con 
una seria dificultad. El procedimiento 
elemental consiste en calcular para 
diferentes valores del parámetro X (la 
variable), el número Y = f [x] por medio 
de un subprograma, después en unir el 

punto anteriormente trazado al punto 
(x, y) que acaba de dar el cálculo; la 
instrucción (en Basic Sharp) es L1NE- 

<xf y). 
Este es el aspecto del programa pri¬ 

mitivo: 

no INFUT M 

120 F0R i=H 10 8 

i 30 60BUS 500 1 

140 UNE -m*Y) 

150 NEXT 1 

500 CALCULAR Y=F<Xí 

En realidad las cosas pueden no 
ocurrir tan simplemente Primeramen¬ 
te hay que inicializar el lápiz en el pri¬ 
mer punto de la curva, ya que la ins¬ 
trucción LINE-(xr y) supone conocida 
la posición precedente del estilete. 
Pero sobre todo hay que tener en 
cuenta que el cálculo de f (x) puede ser 
imposible, si x no pertenece al conjun¬ 
to de definición de f, que es el caso de 
x = 0 y f (x) = (1/x), o dar un punto fue¬ 
ra del apoyo físico del trazado. Esto 
suspende la operación hasta que las 
condiciones sean mejores. Además, la 

primera vez que se sale de estas difi¬ 
cultades, uno debe limitarse a situar 
simplemente el lápiz en (xr y), si no, la 
máquina, al tomar la nueva posición, 
trazará un bonito rayado que no guar¬ 
da relación con el efecto deseado. 

El método clásico consiste en utili¬ 
zar banderas. Yo había elegido Z y W. 
He aquí el programa en «franco- 

Basic»: 

10 LEI M=kIMPlfl A¡B 

20 FGft tü B 6ÜSÜB 400 

30 ÍF 1=1 LEÍ INI:GOTO 60 

40 EF y=1 LET W=0í [R bOTO 60 

50 LIME -ÍX,VS 

60 NEÍT hm 

400 £1 FLJE) m ESTA DEFINIDO FDNER MíSOTD 490 

4LO CALCULAR Y^FEl) 

460 51 ÍI,Y) FUERA DE LA HDJA PONER 1=1 

Aunque autor de esta obra maestra, 
yo mismo encuentro cierta dificultad 
para dominar la situación. Peto, anual¬ 
mente, es muy fácil. Si Z y W son nu¬ 
los, todo va bien; diremos que todo 
está normal: primero la máquina situó 
el lapicero en cierto punto que ahora 
puede conectar, por la instrucción de 
la línea 50, al nuevo punto calculado 
en la línea 410. Si Z - 1, es que no se 
podrá trazar nada. Se hace W = 1 para 
evitar que el ordenador, al despertar 

bruscamente de un profundo sueno, 
no tome la fantasía de conectar dos 
trozos de curva totalmente indepen¬ 
dientes. De esta forma, desde el mo¬ 
mento en que se encuentre una situa¬ 
ción normal, se limitará a trazar sólo 

un punto, gracias a la línea 40, antes 
de reemprender a continuación una 

gráfica normal va que el signo W es 
ahora nulo Observe que W = 1 al co¬ 
mienzo del programa, con objeto de 

iniciar el trazado. 
Si ha seguido la exposición anterior, 

Vd., se encuentra muy fuerte. De lo 
contrario, es que rehúsa a romperse la 
cabeza con cosas tan simples. La so¬ 
lución «didáctica» consiste en estruc¬ 
turar el proceso en tres módulos [ver 
ejemplo) escritos en seudo lenguaje 

natural: 

PROGRAMA CURVAS 

INTRODUCIR A Y B 

PARA l VARIANDO ENTRE A Y B 

HACER CALCULO 

HACER TRAZADO 

FIN 

FIN 

FSQGfiftflA CALCULO 

CALCULAR FÍE) SI ES POSIBLE 

lQMPSÜBAR SITUACION 

Si SITUACION NDFMAL SUCEDE A 

SEÍUfiCICN NiRNAL ESCRIBIR “ESTADO HV 

31 SITUACION ANQftNAL ESCRIBIR "ESTAJO H*2B 

SI OTRO CASO ESCRIBIR 'ESTADO N*3h 

FIN 

FÍH 

PROGRAMA TRAZO 

EMK1NAR ESTft&O 

SI NM UNE EL PUNTO ftCML fiL PUNTO í¡qFU>) 

SI «*2 NO HACER NADA 

5! PONER EL LAPIZ EN ít%FIÍH 

FIN 

Se comprende que la longitud es in¬ 
comparablemente más importante, 
pero cada uno puede comprenderlo 

sin esfuerzo desde el momento en que 

se ha adquirido el sentido dado aquí al 

adjetivo «normal». 
Se puede escribir este programa en 

Pascal o en LSE, pero también en Ba¬ 
sic, con llamadas sistemáticas a los 
subprogramas, sin GOTO: incluso si 
ciertos lenguajes son más estructura¬ 

dos que otros, es posible el esfuerzo 

de modularización. 
La teoría de la programación es un 

campo inmenso, pero cualquier proce¬ 
dimiento informático se basa siempre 
en uno de los tres tipos siguientes: 

* Secuencia: serie de instrucciones 

colocadas unas detrás de otras, 
* Alternativa: pruebas del tipo Sl„. 

ENTONCES.. SINO,..; 
* Repetición: hacer hasta que, o 

mientras que, o para tales valores del 

parámetro. 
Para salir de una repetición, hay que 

efectuar siempre una prueba, a veces 
muy sencilla: en el bucle figuran gene¬ 
ralmente secuencias que pueden ser 
muy largas, etc. La simplicidad de es¬ 

tos conceptos es difusa, en la práctica, 
por los enmarañamientos que tos 
unen en un programa determinado. 
Razón de más para tratar, ante un pro¬ 
blema complejo, de clasificar cada 

etapa de la construcción lógica. 
A falta de este análisis, la vida de su 

programa, incluso (o sobre todo) los 
más inteligentes correrán el riesgo de 
ser muy breves. ¿No cree que merece 

la pena realizar un esfuerzo? 

André Warusfel 

Pf Dnienarlnr Perennal núm ,ln 
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CHGemH 

M, DRAGON 1.600 

ORIC 'ATM OS 
P.V.P. 49.900 pts. 

Los mejores programas del mercado, páralos “micros''más populares: ZX-SPECTRUM. ORIC-ATMÜ5. DRAGON y otros. Todos 

ellos garantizados para que carguen fácilmente. Se suministrar con manual en español. Recuerde: UN"MICRO'1 VALE TANTO 

COMO EL SOFTWARE DISPONIBLE PARA EL. ¡Revalorice su microordenador! 

ZXSpectrum 1.600 

O.P.E 

Importador; 
SITELSA 

Equipos Electrónicos Avanzados 
Muntaner. 44 

08011 BARCELONA 

Tino. 3234315 
TLX 54218 ■ SITE 

INFORMATICA 

Home-Comnuter, Accesorios, Software ••• 
P.V.P. 14,500 pts. “ 

¡¡HAGA HABLAR A SU SPECTRUMÜ 41.900 

SOFTWARE 

^ P.V.P. 5.800 pts. 

DATA-RECORDER 

Por fin un ’ 

ordenador: 

L'5AVE"- y "LOAD", conta¬ 

dor de pasos, conexiones tipo 'jack" y tipo " DIN" (para ORÍC-AT- 

MOS). Con este grabador-reproductor de datos, se acabaron los 

odiosos problemas de carga de programas. 

QuickShat 
KlUXi JOYSUCtí CONTROLLER 

P.V.P. 2.500 pts. 

COMPUMATE 

juego ATARI sólo son consolas de jue¬ 

go. Instale "Compumate''en su ATARI y conviértalo en un ordenador para aprender 

a programan componer música y pintar en la pantalla de su TV. Se incluyen dos pro 

gramas (Song Mate y Picture Mate) así como manual de manejo traducido para em¬ 

pezar a aprender desde el primer día. 

SINTETIZADOR DE VOZ 
PARA SU ZX-SPECTRUM 

P.V.P. 12.500 pts. 

CHEETAH 
SWEET 
TALKER 

El joystick de juegos más rápido. Diseño ergonómico 

para lograr un movimiento del cursor rápido y preciso 

con botón disparador en el extremo de la empuñadu¬ 

ra Para su uso en ATARI VCS, VIC20, ATARI 400 

y 800 y NEC PC-6001 directamente. Mediante inter¬ 

face. uüjizable con su Zx-Spectnim, ORIC-ATMQS y 
muchos más 

QUICK-SHOTTM 

Solicite información detallada a su proveedor de confianza, o bien envíenos este anuncio o copia del mismo, con 
ciña “X” indicando los equipos que más le interesan, para recibir información de estos. 



Para dar una (dea suficientemente 
precisa de la programación en lengua¬ 
je Pascal indudablemente más delica¬ 
do que el Basic, recurriré al ejemplo 
del cálculo de ¡a raíz cuadrada tomado 
de la obra de Jean Arsac, «Premieres 

lecons de programmation». 
Tiene interés porque indica lo que 

es un programa estructurado con rela¬ 

ción a los tradicionales GOTO. Se tra¬ 
ta de calcular el mayor número entero 
R cuyo cuadrado sea menor o igual a 

un entero positivo o nulo N dado El 

proceso matemático consiste en par¬ 
tir de R = 0, aumentando R una unidad, 

hasta que T, cuadrado de (R + 1) so¬ 

brepase N 

Calcular una raíz cuadrada 
no es necesariamente largo 

Como el cálculo de un cuadrado es 

largo, se sustituye por una astucia clá¬ 
sica: las diferencias entre cuadrados 
sucesivos son números impares, 1r 3, 
5,,., y basta con emplear una variable 
V aumentándola 2 en cada paso y cal¬ 

cular T - (R + 1 )2 mediante la fórmula 

T - T + V, 

10 m RAÍZ CUADRADA ENTERA POR DEFECTO 

20 IJíPUÍ “íí=H ¡N 

30 IF m TttEN END 

40 R=Qí T=í: V=í 

50 REÍ1 SÍ A R*ft<=N AND F=iR+nt2 AND V=2*R+i 

60 IF ¡)N THEN 110:PEM ACABAR 

70 V-V+2 

30 W+V 

90 R=RH 

100 SOTO 60 

no PRÍHT “RAIZ P;N;“! =";R 

120 SÜTÜ 20 

Este pequeño y trivial programa 
está bien documentado, lo que no es 

Pascal contra Basic 

mzm raíz 

.* SAEZ CUADRADA ENTERA PDF DEfECTQ ff 

m MJ : 1NTE&ER 

BEGIH 

Mí: i TE J‘N=')í REA0IN); 

«HILE H>-¡> DO 

BEÉlN 

F;:=í'; T: =0; 

«HILE T'.-N DG 

SI * fi*RÍ=N AND TMfiMi't? AN& V=?*FtU 

mi* 

T:=T+V¡ 

R:afl4ri 

E»! 

NRITELNí RAIH r,H, 'J - ,R1; 

«RITE i ri=’J;FEfit (NI 

EXE); 

EXE). 

normal ni con mucho, en los trabajos 

en Basic. 
Veamos la versión Pascal. 
Primeras diferencias con relación al 

Basic: un programa en Pascal necesita 
nombre (en este caso RACINE = raíz) 
para que pueda ejecutarse tras la lla¬ 
mada en otro programa. Por otra par¬ 

te, las lineas no están numeradas y la 
disposición de las instrucciones en la 
hoja puede reflejar las diferentes jerar¬ 
quías de las secuencias. Finalmente, 
no existen GOTO, sino BEGIN y END. 

Otras singularidades son aparentes, 
pero en realidad tienen poca impor¬ 
tancia; sustituir WHILE,DO por IF, 
THEN (aunque Pascal acepta estas in¬ 

ducciones), emplear WRITE y 
WRITLN («escribir» y «escribir y salto 
de linea») en lugar de PRINT seguido o 
no de punto y coma. Finalmente cam¬ 

biar INPÜT porREAP 
Pero estos requerimientos formales 

no son nada en comparación con lo 
que el autor tiene que declarar (como 
en Fortran) desde el principio, es decir, 

el material lógico empleado; en este 
caso tres variables de! «tipo» INTE- 
GER, podrían ser REAL, TEXTO o BO- 
LEANA, o incluso de cualquier «tipo» 

definible por el usuario, en función de 
sus necesidades; ya que un profesor 

puede definir el «tipo» ALUMNO, etc. 
Esta obligación es dura, ya que pro¬ 

híbe enfrentarse al teclado sin que 
previamente se haya determinado cui¬ 
dadosamente el algoritmo a seguir y 
sus formulaciones precisas. Una parte 

de la eficacia del Pascal proviene de 

ello. 

También hay cajas negras en 
programación 

Notemos que ha desaparecido la 
instrucción GOTO (de hecho), subsiste 
en casos especiales), se sustituye por 
el empleo de parejas (BEGIN/END) que 
delimitan cada «caja negra» (propor¬ 
cionando la contestación a una pre¬ 
gunta) con variables llamadas «loca¬ 

les». Por ejemplo, la letra A puede te¬ 
ner significados diversos sin relación 

entre sí, según el lugar en que se en¬ 
cuentre, lo que en general está exclui¬ 
do en BASIC. BEGIN, punto de entrada 
único en una secuencia, con su END, 
punto obligado de salida, son típicos 
de una estructura modular, que consti¬ 

tuye una excelente gimnasia intelec¬ 

tual. Basic y Pascal tienen otras gran¬ 
des diferencias que han pasado inad¬ 
vertidas en nuestro ejemplo. Pascal se 
«compila» siempre, es decir, se tradu¬ 
ce a lenguaje de máquina a medida 
que entra el programa, lo que propor¬ 
ciona ganancia de tiempo en la ejecu¬ 

ción y facilita la puesta a punto (Basic 
compilados son raros, en general, se 
interpretan). Pascal es un lenguaje «re¬ 
cursivo», ya que un programa puede 
emplearse como subprograma (en ins¬ 
trucciones de nombre XVZT puede 
aparecer una orden del tipo; ejecutar 
XYZT para determinados valores de 

los parámetros). Las nociones de fun¬ 
ción y procedimiento son originales y 

potentes. 
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Radix 15 : 80 columnas, 200-38 cps. Powertype : 110 - 132 - 165 columnas, 18 cps. 
Radix 15 : 132 columnas, 200-38 cps. 
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De venta en establecimientos especializados. 

IMPORTADO POR 

GEMINI 10X : 80 COLUMNAS, 120 cps. 
GEMINI 15X : 132 COLUMNAS, 120 cps. 

Delta 10 : 80 columnas, 160 cps. 
Delta 15 : 132 columnas, 160 cps, 
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A favor o 
en contra del 

empleo de 
los organigramas 

El debate, o más bien, la polémica, se origina sobre 
uno de los significativos pasos de la programación. Unos 
están a favor, otros en contra. Cuestión de temperamen¬ 

to. 

Si los trabajos de los programas do¬ 

mingueros tienen aspecto de chapuza, 

he aquí la razón- ausencia de prepara¬ 

ción y negligencia en ¡as etapas preli¬ 

minares. La realización del organismo 

se omite con frecuencia Sin embargo, 

a mi entender, es una etapa muy útil 

Un programa es la traducción de un 

algoritmo en un lenguaje informático. 

El algoritmo es el método de resolu¬ 

ción de un problema determinado. Si 

el ordenador comprendiera directa¬ 

mente un algoritmo, todo sería fácil. 

Desgraciadamente, a pesar de los pro¬ 

gresos recientes en este campo, no 

existe ordenador inteligente El pro¬ 

gramador debe, por tanto, explicarle 

correctamente el trabajo que debe 

realizar Y para que esto llegue a buen 

término, es necesario que las opera 

ciones estén claras en su mente Es in¬ 

dispensable un trabajo preparatorio 

minucioso 

La primera etapa a franquear se de¬ 

nomina «búsqueda de finalidad» o 

«cuaderno de caryas». En informática 

tradicional es una etapa que la realiza 

el futuro usuario, y en la cual define 

claramente el papel del programa, el 

objetivo a alcanzar A continuación 

hay que establecer et algoritmo Final¬ 

mente, el programa se presenta bajo la 

forma de una sucesión de frases que 

definen los diferentes tratamientos 

que hay que ejecutar 

- A favor de los organigramas 

Si e! problema expuesto es sencillo 

de resolver, podra pasar directamente 

a la escritura de las intrucciones del 

programa. Pero si el desarrollo de las 

operaciones es complejo, si hay nu¬ 

merosas vías posibles, si el «flujo ope¬ 

ratorio» no es transparente, es difícil 

guardar una visión sintética del con 

junto. 

Aquí es donde interviene el organi¬ 

grama. Se trata de un dibujo que re¬ 

presenta las diferentes etapas del al¬ 

goritmo en forma normalizada, Mer¬ 

ced a las flechas que unen los distin¬ 

tos símbolos que representan las dife¬ 

rentes operaciones a efectuar, se ob¬ 

tiene una visión general del algoritmo 

Esto simplifica la realización y la pues¬ 

ta a punto, ya que el programador tie¬ 

ne una visión global de su obra. Reme¬ 

dio preventivo contra los errores de ló¬ 

gica tan difíciles de evitar en un lista 

dür sobre todo si ha habido abuso de 

saltos incondicionales, (GOTO). 

Deben ser 
breves, pero 
eficaces 

Pero, para que la vacunación sea efi¬ 

caz, es necesario respetar algunas re¬ 

glas. En primer lugar, el organigrama 

debe ser corto. Tanto más corto cuanto 

más complejo sea el programa Visión 

de síntesis obliga En la práctica, se fi¬ 

jará como regla no pasar de una pági¬ 

na de formato corriente. A continua¬ 

ción, el organigrama debe ser legible y 

comprensible de inmediato. Los sím¬ 

bolos que lo componen se rellenan de 

frases claras y concisas. Evitad ¡as va¬ 

riables y las fórmulas matemáticas. Si 

se respetan estos dos principios, el or¬ 

ganigrama será un elemento muy útil. 

Evitaremos pérdidas de tiempo en la 

puesta a punto. El organigrama consti¬ 

tuye también, un maravilloso útil de 

comunicación. Como quiera que sus 

símbolos están normalizados, es in¬ 

sustituible para transmitir un algorit¬ 

mo a terceros, y mucho más explícito 

que un listado de programa, hecho 

para ser comprendido por un ordena¬ 

dor. Además, es más standard que 

una descripción de algoritmo. 

¿Es necesario un organigrama para 

cada programa? Respuesta: No, es in¬ 

dispensable si el algoritmo es simple o 

si la estructura del programa cae por 

su peso Por lo contrario, en todos los 

casos de construcciones complejas 

será muy conveniente un dibujo claro. 

Y si tiene que transmitir un programa 

a principiantes, dispondrá de un estu¬ 

pendo medio para explicarles como 

funciona. 
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Contra los organigramas 

Es inútil definir la palabra organigra¬ 
ma. Si no la conoce, tanto mejor. Si la 
conoce, verá a continuación algunas 
razones para olvidarla. 

Primer defecto: el organigrama debe 
ser dibujado sobre papel antes de la 
realización del programa, cuando dis¬ 

ponemos de máquinas automáticas 
—los ordenadores— y de archivos 
magnéticos —los disquetes y casset¬ 
tes—. No se trata de un alegato para la 

salvaguarda de los bosques, pero evi¬ 
temos estorbar la clasificación elec¬ 
trónica con una clasificación de los 
papeles que corresponden a los orga¬ 
nigramas. 

Admitimos este problema de clasifi¬ 
cación resuelto. Partiendo del organi¬ 
grama inicial realice el primer lanza¬ 
miento, y, en 99 casos sobre 1 00, ese 
programa no funciona... Tengo incluso 
algunas dudas sobre el caso número 
1 00. Un programa tiene vida, y el bos¬ 
quejo inicial siempre se modifica, res- 
tructura, mejora, recorta, retoca, etc. 
Gracias a lo cual, este bosquejo ya no 
corresponde al programa probado, 
dispuesto a funcionar Después de la 

programación el autor debe siempre 
volver a dibujar el organigrama que se 
convierte en una ayuda útil para el 
mantenimiento del programa pero no 
para su preparación. 

Después de todo lo anterior, pase¬ 
mos a la finalidad del organigrama. 
Puede ser necesario cuando el proble¬ 
ma a tratar sea complicado, ahora 
bien, si el organigrama debe ser el re¬ 
flejo de dicho problema, será él mismo 
complicado y sobre todo, ilegible, difí¬ 
cil de programar y fuente de errores. 
Sin abusar el «por qué hacerlo fácil sí 

se puede hacer complicado», pienso 
es más fácil simplificar y descompo¬ 
ner el problema con una programación 

metódica. 

De los diversos métodos de progra¬ 
mación estructurada, elija uno y utilí¬ 
celo sistemáticamente. Se encontrará 
con facilidad para adaptarse en cual¬ 
quiera de sus programas. 

Personalmente, utilizo un método 

derivado de la programación estructu¬ 
rada donde creo una sucesión de «mu¬ 
ñecas rusas», partiendo de lo que yo 
quiero obtener al final del tratamiento, 
descomponiendo el problema del caso 
general al caso particular. Mi primera 
preocupación es hacer que el progra¬ 

ma se detenga, lo que da el esqueleto 
siguiente: 

10 A=Os VARIABLE BIDON HARA DETENER TODO 

20 CÜSULi \ iX»: COMIENZO 

-"O : IF i THEN ¿O 

40 ;GOSUB 200¡MEDIO 
50 DOTO 30 
60 GÜSUKf 300:FEN 
70 END 
V1? R EM ► ■* 
100 kkM*-* COMIENZO 
190 RETURN 
1R9 F¿EN-»+**w*- 
200 REM*# MEDID 

(Tratamiento más general que se 
descompondrá eventualmente en su 
principio, su medio y su fin. No olvidar, 
un día u otro, de dar en esta parte, el 
valor 1 a la variable A para detenerlo 

299 F: EM*-* *'£**#*■ 

300 REM-fr* FIN 

(Tratamiento de fin en el que se da 
los resultados y donde se dice que se 
ha terminado.) 

390 RETURN 
3 9 9 E E M ■**-■*#-*■ * * * 

Ésta estructura, con la cual se puede 
realizar cualquier programa, facilita 
una señalización rápida (no olvidar los 

comentarios), cualquiera que sea el 
problema tratado. 

En primer lugar hay que llenar el 

«símbolo» de FIN de 300 a 399 ¿Qué 
quiero obtener?, después el del princi¬ 

pio de 1 00 a 1 99: «¿Cuáles son las in¬ 
formaciones que tengo?», y finalmen¬ 
te el del Medio de 200 a 299: «¿Cómo 
enlazar uno con otro?» 

Los puritanos reprocharán que se¬ 
mejante programa no es el óptimo, 3o 
que es verdad, y que la abundancia de 
comentarios puede arrastrar proble¬ 
mas de espacio No falta memoria: Un 
ordenador familiar dispone en 1984 
de 1 6, si no es de 32 o de 64 K. 

Si, a pesar de todo, se encuentra 
con falta de espacio ¿puede ser por no 
haber descompuesto lo suficiente¬ 
mente el problema? 

Lo óptimo va, por consiguiente, al 
encuentro de la legibilidad. ¿Desea 
verdaderamente un tiempo de res¬ 
puesta inferiora! segundo, o a la déci¬ 
ma de segundo? En el peor de los ca¬ 
sos ¿por qué no utilizar un compilador 
BASIC después de preparar su progra¬ 
ma con el intérprete? (si esto no basta, 
utilice el lenguaje máquina, pero siem¬ 
pre serán válidos los mismos princi¬ 
pios de estructuración y legibilidad). 

Para este caso no hay que preparar 

organigrama. Los programas están es¬ 
tructurados. Su documentación es su 
propio listado. Se archiva en disquete 
y se consulta en pantalla cuando sea 
necesario. Se puede aprovechar com¬ 

pletamente la interactividad con el or¬ 
denador para seguir el curso det pro¬ 

grama. No olvide comentarlo, 

LC, 
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NEC Y ® multilogic 
Presentan las nuevas familias 

Spinwriter y Pinwriter 
Cualquier impresora VEC 

jue elija, será su mejor inversión 
i largo plazo. 

Por ejemplo, los usuarios de 
Spinwriter, informan normal¬ 
mente de un uso de cinco años sin 
'allos. 

Con el mantenimiento 
mínimo, las impresoras matriciales 

La única lulipa que ofrece Pinwrrítprs 
128 caracteres con alta calidad riiiwnicís 

de impresión, haCCTl QUC 

los plazos 
entre 
revisiones 
parezcan 
demasiado 
generosos. 

Además la cantidad de papel 
que procesan podría también es¬ 
cribirse en el libró de Records. 

En lugar de margarita, 
las Spinwriters usan una tulipa 
(Thimble). Es un sistema único de 
S'EC que garantiza más de 30 mi¬ 
llones de Impresiones y le permite 
jmprimir en varios idiomas y esti¬ 
los sin interrumpir el proceso. 

Módulos de interface intercambiables 
que permiten un máximo de flexibilidad. 

Las impresoras Pinwriters 
ofrecen calidad en cantidad. 

Con velocidades de hasta 
180 c.p.s. y con una matriz de 18 
agujas en lugar de 9 corrientes, la 
calidad de impresión es más de 
una máquina de escribir que de 
una impresora de ordenador. 

Y con un completo surtido 
de alimentadores automático de 

papel 
(doble 
alimentador, 
sobres, 
etc...), 
imprimen 
talones, 
dibujan 
gráficos o 
llenan 

Las 18 agujas de la 

Pinwriters dan la mejor 

calidad de impresión. 

hojas hasta de 16” de anchura. 
Estas impresoras disponen 

de interfaces, IBM PC compati¬ 
ble, RS-232 C y paralelo Centro¬ 
nics. 

L nión perfecta: IBM 

PC-Spinwriter-Pinwriter. 

© multilogic 

Ramón de Santillán, 15 
Telf.: 458 74 75 - 28016 Madrid 
Telex: 42710 FONOTXE 

NEC 
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Lenguaje C: 
estructuras 
de control 

En el anterior artículo dedicado al lenguaje C, hemos 
presentado la estructura general de un programa C y 
cierto número de convenios y notaciones que permiten 
elaborar programas concursos y legibles. Ahora entra¬ 
mos en el detalle de las posibilidades de este lenguaje 
analizando las estructuras de control que ofrece. 

r 
i. 

i nstrucci ortes; 
} 
whi1e(expresión)s 

Veremos que las estructuras de 
control de! lenguaje C son bastante 
parecidas a las de lenguajes del alto 
nivel, como Pascal o PL/1; tendremos 
ocasión de hacer algunas comparado- 
nes. 

Bucle 
WHILE 

La estructura general del bucle 
WHILE se escribe: 

y se lee; mientras que la evaluación de 
«expresión» sea cierta, ejecutar el blo¬ 
que de instrucciones que sigue (si sólo 
se relaciona con una instrucción, no 
son necesarias las llaves). Un punto 
particular del lenguaje C es que no 
existe bolean, como por ejemplo, en 
Pascal. El resultado de la evaluación 
de una expresión es, sencillamente, di¬ 
ferente de cero si es cierta y cero si es 
falsa. 

SOLUCION 
ponteo del numero de palabras en una cadena 

H/ 

1 /* booleano TRÜE */ 

O /■* booleano FALSE */ 
/* separador cíe* palabras */ 

14 defino VERDADERO 

4 defin* FALSO 
W define BLANCO 

hain (> 
\ < 

i nt en pala ; /* Bandera, indicador 

pal abra o no */ 

si I esta en una 

i nt longitud ; /* Longitud de la cadena */ 

i nt numepala ; /* Numero de palabras en la cadena #/ 

imt 

char 

t ? 

* cadena ; 

/# Indice en curso en 1 a cadena #/ 

cadena — ,J buenos di as queridos lectores del Ordenador 

Personal n ; 

longitud - str1ení.cadena > ; 

empala = FALSO ; 

numepala - 0 ; 

í s -1 5 

whi le ( ++i < longitud ) /* recorrer la cadena #/ 

ifí cadena Ci 1 == BLANCO ) 

enpala = FALSO ; 

el se if( enpala !- VERDAD ) í /* se vuelve a 

la palabra * 

+-i-numepala ; 

enpala = VERDAD í 

prinftC Jr Hay 7.ó palabras en ' Xs'\n", numepala, cadena > 
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Esta estructura admite una simétri¬ 
ca, que corresponde al REPEAT- 
UNTIL del Pascal. En este caso el cuer¬ 
po del DO-WHÍLE se ejecuta por lo 
menos una vezH ya que la prueba de la 
expresión se efectúa al final del bucle. 

¡F-ELSE 

La estructura IF-ELSE es muy clási¬ 
ca, e incluso aparece en algunos basio 
evolucionados; y el THEN está implíci¬ 

to. Se escribe; 

i f í e>: presion) 
r 
ir 

i nsitrucci pn~ ■■ i ¡t 

-f 

el se 
r 
X 

instruccion- 
i. 

* 
-t*. pi 

Por supuesto, el ELSE es opcional, y 
cuando existe, se refiere al IF inmedia¬ 
tamente anterior. Esto resulta claro 
cuando se escribe un programa si se 
emplean los márgenes con cuidado. 
Por ejemplo, se escribirá: 

i fía > Ü&Sib' > 0> /* && ■ AND- lógico +/ 

if (A > ts> 
miL>: a; 

e 1 se 
man = b; __^ 

para obtener los máximos de los dos 
elementos, si son positivos. El ELSE 
está ligado al segundo IF, que forma 
una única instrucción como indica la 
ausencia de corchetes tras el primer 

IF. 

Vamos a emplear ahora estas dos 
estructuras para resolver un problema 
sencillo: se desea leer un fichero que 
contiene un texto en mayúsculas y mi¬ 
núsculas y volverlo a escribir en otro 

sólo en mayúsculas. En realidad, se 
escribe este programa para dos fiche¬ 
ros particulares; el teclado como en¬ 
trada y la consola de visuaüzación 
como salida. Esto se generalizará fácil¬ 
mente cuando abordemos el problema 

de las entradas/salidas y ficheros ya 
que, como hemos visto, Unix (sistema 
de explotación relacionado con el len¬ 
guaje C considera el teclado y la pan¬ 
talla como ficheros normales. 

El problema puede analizarse así: 
• por una parte, hay que hacer un 

bucle en una lectura de caracteres por 
teclado mientras no se encuentre un 
carácter especial que indique el final 
del fichero; se tendrá en cuenta que 
GET-CHAR () devuelve -1 cuando lee 
este carácter especial (obtenido por 
regla general al teclear un CTRL-D o 

-Z); 

♦ Por otra parte, hay que probar si 
el carácter en curso es una mayúscula 
yr en ese caso, añadir a su código AS¬ 
CII el «desplazamiento» necesario 

para transformarlo en el de la minús¬ 
cula correspondiente. Este último vale, 

en cualquier caso, ASCII (a) ASCII (A) 
como puede comprobarse si se con¬ 

sulta la tabla de! codigo ASCII. 

Este programa puede escribirse de 
diferentes maneras. Un ejemplo figura 
en el cuadro «Programa 1». Debemos 
resaltar tres puntos: 

* El empleo de una nueva función, 

PUTCHAR (), que es simétrica de GET- 

CHAR (), y que permite escribir un sím¬ 
bolo en el fichero estándar de salida; 

• La posibilidad de leer un carácter 
y compararlo con el de dinal de fichero 

(EOF) simultáneamente; 
• El empleo de una nueva y breve 

notación: 
C = DEP; para C - C + DEP Esta nota¬ 
ción se emplea a menudo. Por ejem¬ 
plo, se puede escribir: producto 
* = next; para producto = producto * 

next. 
Lo que permite aliviar ta escritura 

sobre todo si las variables son gran¬ 

des. 

Bucle FOR 

El bucle FOR puede escribirse, en el 

caso más general: 

for (expr- 1 j expr-2; expr—3Í 
r 

instrucci enes; 

en que, generalmente, expr-1 corres¬ 
ponde a una jnicialízación (por ejem¬ 

plo, ept = O); expr-2 a una condición de 

salida del bucle (cptclQ) y expr-3 a 
un incremento de un contador 

{ept + +). 
No obstante, hay que señalar que 

ninguna de estas expresiones es indis¬ 
pensable. Por ejemplo, se podrá escri¬ 
bir: 

tdí /* expresión 
? /# sin bizque de instrucciones 

para efectuar un bucle infinito. 
Reciprocamente, cada expresión 

puede estar a su vez formada por va- 

PROGRAMA 1 
/* MIÑUS */ 

/ 
TRANSFORMACION DE LAS MAYUSCULAS DEL FICHERO STANDARD DE ENTRADA 

A MINUSCULAS CON SALIDA SOBRE EL FICHERO STANDARD DE SALIDA. 

*/ 

# define EOF -i /* -fin de datos de entrada */ 

tt de-fine DEP a - A /* desp 1 as ami ento */ 

inain í > 

í 
ícodigo ascii) */ 

/* mayúsculas */ 

/* transformad on 

a minúsculas ■*,/ 

> 

run mi ñus 

NO entramos aQUI si no ESTAN.... 

no entramos aquí si no.están,.-. 

aAbBi CJJQ 

aabb\ LjJB 

int. c ; /* carácter actual 

ubi leí te = getcharO > 1= EOF ) 

í 
i i ( c>- ' A f ^Sí c<='Z' > 

c+=DEP | 

putcbar íc) ; 

i 

Ft Ordenador Persona/, núm. 30 51 



ANAYA 
MULTIMEDIA 
Un nuevo sello editorial dedicado a la producción de libros y 

programas para ordenadores. 

LIBROS Y PROGRAMAS 
CLAROS, ACTUALES, 
UTILES Y FIABLES 
El libro de) Basic. 208 págs. 

PVP.; 1000 pías. Es un libro 

claro, sencillo y completo para 
□prender □ programar microordena¬ 

dores. Va dirigido o quien se acer¬ 
ca por primera vez a un ordenador. 

Está repleto de simpáticos dibujos 

y diagramas. 

Tu primer libro del ZX Spectrum. 
96 págs. PVP,: 650 ptas. Libro 

de introducción al manejo y progra¬ 
mación del microordenador ZX 5pec- 
trum, Enseña cómo utilizar todos 
los recursos del difícil teclado del 
Spectrum, al tiempo que introduce 

paulatinamente las instrucciones del 
lenguaje BASIC. 

El ordenador y tus hijos. 256 págs. 
PVP : 1.350 ptas. Es una guía 

sencilla en la que se describen las 
consecuencias que a nivel general 
está teniendo la irrupción de los 

microordenadores en la vida diaria. 
Presta especial atención a la in¬ 
fluencia que los ordenadores están 
teniendo en los niños y jóvenes. 

El ordenador personal; como ele¬ 

girlo y utilizarlo. 208 págs. 

PVP.: 1.200 ptos. Libro básico de 
información general sobre los or¬ 
denadores personales: ¿cuál es su 
estructura y características?, ¿cómo 
funcionan?, ¿qué pueden hacer por 
mí?, ¿qué tipo de aplicaciones exis¬ 
ten?, ¿cómo son los ordenadores 
que hay en el mercado?, etc. 

Programación en Basic; un méto¬ 
do práctico, 416 págs. P.V.P.: 

1.470 ptas. Es un manual de BASIC 

que permite evolucionar desde los 
conceptos básicos de programación 

hasta los técnicos de programación 
estructurada. Tiene un carácter emi¬ 
nentemente práctico que le permite 

ser usado como guía de un curso 
de programación o para el aprendi¬ 

zaje autodidáctico, 

E l ordenador en el aula. 192 págs, 

PVP.; 730 ptas. Libro de carác¬ 
ter divufgativo. Plantea cuál es la 

alternativa y el reto al estamento 
educativo: nuevos lenguajes infor¬ 
ma! icos-pedagógicos, aprendizaje o 
enseñanza con o por medio de! or¬ 
denador, cómo diseñar software 

educativo, etc. 

Astronomía: el Universo en tu 
ordenador. 176 págs. PVP,: 

1,050 ptas. Va dirigido al poseedor 
de un ordenador Spectrum que de¬ 
see utilizar el ordenador para intro¬ 
ducirse y aprender astronomía. La 
potencia de cálculo y capacidad 
gráfica del Spectrum permiten desde 
seguimiento de satélites a determi¬ 
nación de las posiciones de estrellas 

y planetas en cualquier momento, 

o dibujos de mapas estelares. 

El libro gigante de los juegos para 
ordenador. 416 págs. PVP.: 

1 850 ptas. Es una recopilación cui¬ 

dadosamente escogida de más de 
40 juegos para ordenador. El libro 
explica detalladamente las bases 
de! diseño de juegos. Los listados 
de los programas son utilizadles en 
cualquier ordenador programadle 
en BASIC. 

Bits y Bytes: iniciación a k¡ in¬ 

formática, 208 págs. PVP,; 
800 ptas. Es un libro de iniciación 

escrito pensando en el problema de 
la enseñanza de la informática en la 
escuela. Es un libro previo al estudio 

de un lenguaje de programación en 
el que se explican paso a paso to¬ 
dos los conceptos y principios bási¬ 
cos de la informática. 

Adquiéralos en su librería habitual. 

Si no le es posible o desea que 

le enviemos nuestro catálogo, 

envíe este cupón: 

Introduzco este cupón en un sobre 
y envíelo a 

GRUPO DISTRIBUIDOR EDITORIAL 
D Ramón de la Cruz, 67 

20001 Madrid 

□ Les ruego me envíen los siguientes títulos. □ Les ruego me envíen el catálogo de su editorial. 

Nombre: 

n 

i 

Dirección: 

Tota i otas. Provincia: 

i 

□ Adjunto talón bancorio a GRUPO DISTRIBUIDOR EDITORIAL, S.A. 

□ Pagaré contrarreernbolso (+125 pesetas de gastos de envío) 

i 

i 

j 



PROGRAMA 2 

/* TEX1Ü */ 

/■* 

Cont&o del numero de blancos en un pequé i o 

el programa- 

#/ 

texto en 

mai n í > 

int. i , j, nbr& ; 

char * texto j 

texto = "El colegio no es solo para 

jovenes." 

instruir a los 

fori i™ 0 , j=str 1 en í texto)-1 nbre 

i i ( t ex teCi 3 == ' ' > 

n b r e + + ; 

= 0 ; i < = j ; i ++ ) 

p r i n t f £ 

1 

" numero de blancos = *Ad\n 1 , nbre ) ; 

ruin texto 

numero de blancos — 9 

-------- 

PROGRAMA 3A 

/*■ SUMA */ 

Realiza la suma de N números introducidos por el teclado 
*/ 

# de-fíne N 10 

mai n C ) 

int i, m, suma ; 

-fc-rí i = l , suma “ O ; Í<=N ; i ++ ) 
/* no se controla la validez de los caracteres */ 
,< 

scan-f ( J!7.dJl , &x > ; /* se pasa la dírecion 
de y. */ 

suma += y jj 

> 

printfí '7.d\n" ^ suma > i 

RUM SUMA 

123456709 10 11 12 13 

33 

rias instrucciones separadas por co¬ 
mas. Si, por ejemplo, se desea contar 
el número de blancos en una frase 
«texto» se podré emplear el programa 
2. 

La estructura de control FOfi es una 
de las más potentes del C; por ello, va¬ 
mos a poner otro ejemplo de su em¬ 
pleo. Sencillamente, hay que sumar N 
números tecleados. También aprove¬ 
charemos este ejemplo para efectuar 
una primera comparación entre Basic, 
Pascal y d No existen problemas con 

los dos primeros lenguajes (por su¬ 
puesto Isi Vd„ conoce el Pascal!), Res¬ 
pecto al C, todavía nos falta una fun¬ 
ción que permite leer un número. Se 
realiza por medio de SCANF, que per¬ 
mite efectuar una lectura formateada. 

Su sintasis es la misma que la de 
PRINTF. Por ejemplo, para leer un en¬ 
tero se escribirá: scanf («%d», X); en la 

que X previamente se habrá declarado 
como entero (¡nt), una solución a este 
problema se refleja en el programa 3. 

Hay que señalar dos puntos: 

* el programa en Basic es corto fá¬ 
cil de escribir; en gran parte se debe a 
su carácter de interpretado (ausencia 
de declaraciones,,,) y en realidad, solo 
es cierto para los programas peque¬ 
ños; menores de 50 líneas; 

• el programa Pascal es muy claro, 
pero bastante pesado. 

PROGRAMA 3B 

PRDGRAM MAS ; 

CDNST 

N * 10 5 

VAR 

SUMA, X, I : INTEGER ; 

BEGIN 
SUMA :=0 ? 

FGR I ;— I TO N DO 
BEGIN 

READLM C X ) ; 

SUMA 2= SUMA + X ; 

END ; 

WRITELNÍ SUMA ) ; 

END. 

PROGRAMA 3C 

10 REli PROGRAMA MAS 
20 REM 
30 N = 10 
40 SUMA - 0 

50 FOR I = 1 TO N 

60 INPUT X 

70 SUMA — SUMA + X 

80 NEXT I 
90 PR INT SUMA 

i Oí :> END 

SWÍTCH 

La estructura SWITCH permite rea¬ 
lizar de una forma más breve y clara 
una secuencia de IF...ELSE IF,,.ELSE. 
Corresponde poco más o menos al 
CASE-OF del Pascal, 

No daremos la sintaxis general del 
SWITCH, sino directamente un ejem¬ 
plo, artificial pero sencillo, que reagru¬ 
pa algunos de los casos clásicos. 

El fin del programa 4 es la lectura de 

una serie de caracteres (hasta el EOF) 
y señalar específicamente la presencia 
de «un O o un 1» «de una coma, de un 
punto o de dos puntos» y finalmente 
de un cambio de línea. Además se de¬ 
sea imprimir al final del programa el 
número de cambios de línea efectua¬ 
dos, En el programa 4 se encuentra el 
listado y un ejemplo de ejecución. En 
el momento de su realización, la ex¬ 
presión se compara con todas ias 
constantes colocadas delante de los 
diferentes CASE. Si existe igualdad 
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PROGRAMA 4 

/* switch */ 

/ * 

ejemplo de ut i 1 izaci nr\ de switcih 

*/ 

* de-fine EOF 

nsin Éj 

int c , i f linea j 

1 i n e¿ /* canteo del numero de puestas en 

i inea */ 

whileí íc=getchár[} ) i— EOF > 

i 

5WÍtch( C ) 

í 
case 'O' : 
caee r1' : 

printfí ",0 o 1 \n" > ; 
break ; 

■ caee J, 
case '* 
case ‘e1 

printfí " ejemplo de puntarían \n" > ; 
case J\n' i 

linea++ 5 

printfí 11 puestas en linea \nN > ; 
break ; 

defau.lt : 

printfí "otro símbolo \n" > ¡ 
break ; /* si se anaden casillas 

después*.*.*/ 

printfí "en total Y.d puestas en linea^n" 

} 

linea ) 

RUN SWIT 

A: 0A 

otro símbolo 

ejemplo de puntuación 

0 o 1 
otro simbolo 

puestas en linea 

i ,PP 

O o l 

ejemplo de puntuación 

otro símbolo 

otro .símbolo 

puestas en linea 

9 
otra simbolo 

puestas en linea 

L 

en total 3 puesLas, en linea 

con algunas de ellas, se ejecuta el 
CASE así como todo el resto del 
SWITCH [al contrario que en el Pas¬ 
cal). Por esta razón aparece una nueva 
instrucción BREAK al final del código 

correspondiente a cada CASE. Esta 
tiene por finalidad provocar una salida 
de SWITCH y no ejecutar más que un 
solo CASE cada vez. Esta pesadez es 
sólo aparente, ya que simétricamente 
permite disponer de una estructura 
con múltiples puntos de entrada. DE- 
FAULT, opcional, se ejecuta cuando 
no se verifica ningún CASE. 

BREAK continué y GOTO 

Todos conocen el GOTO, uno de los 
principales responsables de la «mala» 

programación. En C, generalmente se 
limita su empleo al tratamiento de 
errores. 

La ejecución de un CONTINUE pro¬ 
voca el paso a la siguiente iteración de 
un bucle FOR, WHILE o DO. 

Se comprende fácilmente su em¬ 
pleo viendo él programa 5. Se trata de 

leer caracteres y tratar (en este caso, 

sencillamente imprimir) sólo los nu¬ 
méricos. 

BREAK es, con diferencia, la más 

empleada entre estas tres instruccio¬ 
nes de control de bucle. Permite salir 
de una estructura de control directa¬ 
mente, tras su conjunto. Un primer 
ejemplo de su empleo se reflejó en el 

programa SWITCH. 
Otro ejemplo, podría ser el progra¬ 

ma anterior, reemplazando el CONTI¬ 
NUE por un BREAK. En este caso, se 

sale def WHILE en el momento que se 
encuentra un carácter distinto de una 
cifra. 

Funciones 

Las estructuras de control que he¬ 
mos tratado son útiles para realizar un 
programa claro y estructurado, Su ta¬ 
maño no debe sobrepasar, en general, 
a una veintena de instrucciones. Del 
mismo modo, las funciones permiten 

una escritura modular del programa, lo 
que facilita la concepción, legibilidad y 

mantenimiento [comprendido DE' 
BUG). Su tamaño no debe ser excesi¬ 

vo; pongamos como máximo un cen¬ 
tenar de líneas. 

No tendremos ocasión de escribir 
un programa tan grande pero veremos 
que, incluso en caso de programas 
sencillos y cortos, ef empleo de fun¬ 
ciones facilita en gran medida su es¬ 
critura y comprensión. 

En realidad, desde hace mucho ve¬ 

nimos empleando funciones: PRINTF 
0; SCANF (); GETCHAR () y PUTCHAR 
0, son ejemplos de ellas. 

Las funciones PRINTF () y PUT¬ 
CHAR () admiten parámetros de entra¬ 
da pero no fos devuelven. Correspon¬ 
den a los procedimientos del Pascal. 
Por el contrarío, GETCHAR () no tiene 
parámetros de entrada, pero devuelve 
un entero (o un carácter, lo que resulta 
igual como hemos visto). 

Finalmente, de forma simétrica a 
PRINTF () [escritura formateada); 

SCANF 0 permite hacer lectura forma¬ 
teadas, precisando el tipo de argu¬ 
mentos a leer. 

Permite leer de una sola vez el nom¬ 

bre y la edad de una persona. 
Ahora vamos a ver un programa en 

el que interviene una función que no 
pertenece a la biblioteca: INDEX (). 
Tiene como finalidad determinar el ín¬ 
dice de la primera existencia por la iz¬ 

quierda de una cadena de caracteres 
dentro de otra. 
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Por ejemplo, índex («on», «el avión 

tiene alerones»), deberá de volver 6. 
Por consiguiente, los parámetros de 
entrada serán series de caracteres y el 
parámetro de salida un entero. La fun¬ 

ción puede escribirse: 

en la que no es necesario declarar el 
tipo de INDEX (int) porque el tipo ente¬ 

ro se toma por defecto. 
La llamada INDEX () podrá realizarse 

en la función MAIN () de la siguiente 

forma: 

en la que «pequeña» y «grande» se ha¬ 
brán declarado previamente como se¬ 
ries de caracteres y «lugar» como en¬ 

tero. 

La función tiene como finalidad: 
• verificar que la longitud de «pe¬ 

queña» es menor que la de «grande», 
lo que puede realizarse por medio de 

la función strlen 0. Hay que señalar 
que, cuando el sistema hace la lectura 
de una cadena de caracteres, {función 

GETS), añade a su final un carácter 

RENT- SOFT 
PRUEBE EL SOFTWARE ANTES DE DECIDIRSE A COMPRARLO 

Alquiler de programas para APPLE T"7/, //e,/ / c. y compatibles. 

Cientos de socios avalan nuestro sistema. 

Nuestros socios disponen de más de 400 programas para 

alquilar por un periodo máximo de 15 dias. 
juegos estáticos 

juegos dinámicos 

APPLE™ copiadores APPLE 
utilidades 

programas técnicos 

programas de gestión 

hojas electrónicas 

Escriba sin compromiso a : 
Apartado 61234 

28080 MADRID 

gets(grande) ; 

gets <pequeño) 5 
1ugar™index(pequeñoTgrande) ; 

int /* no es indispensable #/ 

i ndex íp , q > ; 

cuerpo de -función ; 

PROGRAMA 5 

/* continué */ 
/■Kr 

Ilustración de continué (tratamiento ■ficticio de 

numeros„ 

■*/ 

# define EOF' -1 

main í) 
f L 

int c ¡i 
whileí í c~ getchar.O > !“ EOF > 

í 

j. i ( c < ' O 1 ti c > 9 ' ) 

continué ; 
/* tratamiento de numeras,* * */ 

putcharC c ) ; 
/-*.. - - */ 
j1 

putchar ( An' ) ; 

RUN CONT 
3D13F JJJ79B 87,73 yI 

i3798873 
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COMMODORE16 
LA EMOCION DE EMPEZAR 

Infáme en el mundo de los 

ordenadores personales con un 

COMMODORE 16 es sumar, a la emoción 

de empezar, la emoción del futuro. 

Porque es un ordenador de 

fácil manejo y programación, pero con 

prestaciones que sólo se encuentran en 

ordenadores de costo mucho más elevado. 

Porque es un ordenador 

pequeño, pero con la mayor cantidad de 

software y periféricos, que multiplican sus Porque es el ordenador ideal 

posibilidades futuras. para empezar y perfecto para seguir, 

PRINCIPALES CA RACTERISTICAS 1 
- I6K. 
- COMANDOS DE AL TO NIVEL 
PARA GESTION DE COLOR, SONIDO 
Y GRAFICOS DE AL TA RESOLUCION. 
- TECLADO PROFESIONAL. 

- 40 COLUMNAS x 25 LINEAS. 
~ 121 COLORES. 
- GRAFICOS EN ALTA RESOLUCION. 
- 2 GENERADORES DE TONO. 
- AMPLIA GAMA DE PERIFERICOS 

c 
A 

SA- 

' wario 

commodore 16 
LA EMOCION DEL FUTURO 

commodore 

COMPUTER 
MICROELECTRONICA Y CONTROL 

d Valencia, 49-53, 08015 Barcelona, c/ Princesa, 47, 3. ° C. 28008 Madrid. 

UNICO REPRESENTANTE DE COMMODORE EN ESPAÑA 



PROGRAMA 6 

/*■ index */ 
/ * 
Da 3.a posición de 1 a primera aparición a la izquierda d& la 

cadena t en la cadena s. 
La función mam i) eolo se utiliza para realizar la i 1 amad a- 

# define V 20 /* tamaño de la gran cadena de caracteres *-/ 

y define [) i O /* pequeño */ 

fiia i n C) 

char grande [V] ; 
char pequenoCD] ; 

i n t 1ugar ; 

gets ( grande í ; 

gets í pequeño ) ; 

/*■ cadena s en. la llamada ■*/ 
/* cadena t en la llamada */ 

/* Index trae un entero #/ 

/* lectura de grande */ 

/* lectura de pequeño */ 

lugar = índex C pequeño , grande ) ; 

printfí " ’/.d \nM , lugar + I > ; /* +1 porque los indices 
comienzan en O */ 

indef: ( p , g > 

/*■ entrada : 2 cadenas de caracteres */ 

char p [ ] , cj £ 3 

int lp , lg , í , J i k ; 

ifí ílp = Btrlen(pJ-í)1 > í 1 g=str 1 en i g) -1 > > 
return(-1) ; /# pequeño no puede estar 

en grande */ 

for( i=0 ; i<=lg—Ip ; i++ > /* recorrido de grande */ 

forí k=0 ; k<=lp && p í k 3”=g íi+kl ; k++ > 
/* recorrido de pequeño */ 

if( k>lp ) /* se a recorrido torio p */ 
return í i ) ; /+ conseguido *■/ 

return í -1 ) ; /* fracaso: pequeño no aparece en grande */ 

,RUN INDEX 
QUE ES LD QUE HA SONADO 

HA 

1 !P 

NULL. Sin embargo, la función strlen 0 

no tiene en cuenta este NULL 
• recorrer la cadena «grande» par¬ 

tiendo de fa izquierda y probar cada 
vez si está «pequeña» presente. Re¬ 
cordemos que e] índice (supuesto) de 
los elementos de una cadena de ca¬ 
racteres «p» varía entre 0 y strlen (p) 

-1 
Se incluye el programa 6. Por lo me¬ 

nos, hay otra manera de escribirlo: re¬ 

cordando que una cadena de caracte¬ 
res termina en un NULL. En este caso. 

la prueba previa no tiene razón de ser 
y se gana en brevedad, 

Estructuras 
de datos 

Las estructuras de datos empleadas 

hasta ahora son muy rudimentarias: 
variables simples (entero, carácter, 
etc ) o cuadros Además se han em¬ 
pleado siempre en modo local (varia¬ 
bles automáticas) es decir, que su ám¬ 

bito de definición se limitaba a fa fun¬ 
ción en la que se habían definido, 

El C es mucho más rico que todo 
ello; ya que permite el empleo de pun¬ 
teros y estructuras, la definición de va¬ 

riables globales, externas, estáticas. El 
estudio de la esencia de estos puntos 
será objeto de nuestro próximo artícu¬ 

lo. 

Pedro Jouvefot 

Daniel Le Comte des Fleurís 
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REM Somos profesionales 
REM Da mejor servicio 

REM Tenemos también COMMODORE. ATARI. ATMOS 
MULTITECH y COLECO. HARD y SOFT. 

REM CAMBIO acepta equipos de 2 mano 
al adquirir otro nuevo. 

REM Consúltanos tus necesidades. 

RENOVACION EN MARCHA, S.A. 
c/. Espronceda, 34 - 2- int. - MADRID-3 

Teléfono (91) 441 24 78 

REM SHOP 1 
c/. Galileo, 4 - MADRID-15 

Teléfono (91) 445 28 08 

HARD QL UTILIDADES 
1 QL 128 K \ 

32 Bits - 2 Microdrives 

Teclado español, manual castellano 

1 Joystick 

Sin TV y con monitor alta resolución 280.000 Pts. 

HARD SPECTRAVIDEO 
1 SV 328 . 76.000 

1 Unidad doble discos con 

controlador y salida Centronics .... 14B.000 

1 Joystick-3...  3.654 

1 Impresora CP-80. 59.900 

TOTAL. 287.554 

(= a 

PRECIO TOTAL 
258.799 Pts. 

SOFT QL (Incluidos) SOFT SPECTRAVIDEO 
QL QUILL Tratamiento de textos Spectra Checkbook. 2.300 

Lo que se ve en la pantalla aparece en la Spectra Diary. 2.300 

impresora. Armoured Assaull . 2.300 

QL ARCHIVE. Base de datos. Con lenguaje Spectron .. 2.300 

propio. Nomis.  2.300 

QL ABACUS. Hoja de cálculo. 6.000 celdas Sprite Generator...-. 2.300 

programadles. Font Editor . 2.300 

QL EASEL. Gráficos De barra, de tarta, de Spectra File Cabmet... 2.300 

puntos, de lineas, Spectra Type. 2.300 
Sector Alpha (cartucho). 4.900 

Su per Cross Forcé (cartucho). 3.500 

précíótotál 

Ofi 190 ptas. _ 

REM NOTICIAS T 
REM CLUB SPECTRUM 
V COMMODORE 

Funciona como un club de video Se 
adquiere una cinta y se intercambia 
con otras a 200 pías semana En 
cintas inglesas 400 otas semana 
Solo versiones originales 

QLUB 

Para usuarios del OL So¡icrta infor¬ 
mación 

REM CURSOS 

Basic \ ? M C y aplicaciones 

REM FRANCHISlNG 
Si quieres montar tu propia mim- 
tienda de informática o una tienda 
especializada. envíanos tu dirección 
y recibirás nformacion completa 

REM DETALL 
Si quieres vender nuestros produc¬ 

tos envíanos tu dirección y recibirás 
puntúa, información 

REM PEGATINAS 
25 pías 3 modelos REM MEMBER 
ME. REM I LOVE YGU REM 

FOREVEP 

REM CAMISETAS 

990 ptas 3 modelos REM MEMBER 
ME REM I LOVE YOU REM 
FOREVER Indicar ta a pequeña 
norma? y grande 

REM GRAPH 
Kit gráficos Seglares 990 pías i PEU- 
TIUZABLE: 

REM GRAPH 
10 plantillas teclado reutilizabíe 900 
otas 

BOLETIN DE PEDIDO 
Nombre y Apellidos 

Direccton y Teletono 

Deseo recibir mas información 

Deseo adquirir 

P'&cto total (incluye 300 ptas de gastos de envío). 

Giro Postal □ Giro Te'egrafrco O Transferencia Bancana D 

Ingreso en cuenta 3769 B BANCO DE SfLBAO Ríos Rosas. 44 

MADRlD-3 

Talón adjunto Q Talón confirmado adjunto □ 

Tarjeta VISA numero 

Fecha caducidad Ftrma 

« 
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4 en raya o 
la estrategia de 
una máquina 

¡Ah, las largas veladas de invierno empleadas en lu¬ 
char contra un programa de ajedrez o de otelo! Pero, ¿se 
ha puesto al otro lado del espejo? Este artículo es el pri¬ 
mero de una serie que expone de manera práctica los 
principios de programación de un juego de estrategia. 

Cuando juega a un juego de estrate¬ 
gia, como el ajedrez o las damas, con¬ 
tinuamente trata de saber si dispone 
de ventaja, cómo puede mejorar su 
posición y cómo su adversarios puede 
mejorar la suya. Su juicio se funda¬ 
menta en la cantidad de piezas de que 
dispone, que corre el riesgo de perder 
y que puede tomar. 

También trata de aumentar su liber¬ 
tad de acción aumentando el número 

de jugadas a que tenga derecho. Sin 
duda, también se basa en criterios me¬ 
nos «palpables», como la estructura 

de los peones, la defensa del rey, o 
bien, sencillamente, en la impresión de 
que algunas de sus piezas están en 
peligro. En resumen, evalúa su posi¬ 
ción inmediata y prevé con anticipa¬ 
ción algunas jugadas. 

El programa del juego también debe 
evaluar estratégica y tácticamente las 
ocurrencias que pueden resultar de la 
posición inicial. Como el ordenador 
comprende mejor las cifras, debemos 
asignar, en el programa, una nota que 
se corresponda con el valor de cada 
determinada posición. Para hacerlo, 
tenemos que formular un sistema de 
evaluación, en un principio muy sim¬ 
plificado, para un juego de 4 en raya. 
Recordemos que este juego consiste 
en tratar de colocar cuatro fichas de 
un mismo color en línea, columna o 
diagonal, dejándolas caer por una de 
las siete columnas verticales del jue¬ 
go. Cada jugador tira una vez y el pri¬ 
mero de los dos jugadores que consi¬ 

ga la alineación es el vencedor 
Se ve claramente que es casi impo¬ 

sible ganar en pocas jugadas..., a no 

ser que se juege contra uno mismo. 
Con paciencia, hay que tratar de ali¬ 

near dos fichas, o mejor tres y esto lo 
más a menudo posible para aumentar 
las posibilidades de victoria. 

La figura 1 establece una jerarquía 
de valores de algunos alineamientos 
interesantes: si consideramos que tos 
alineamientos del tipo I valen (arbitra¬ 
riamente) 10 puntos; puede pensarse, 
con razón, que dos alineamientos del 
tipo I son menos buenos que uno sólo 
del tipo II y de este modo podemos 
asignar al tipo II, 30 puntos. Este tipo 
de alineamientos proporciona una op¬ 
ción a la victoria (si se juega en la co¬ 
lumna 4) mientras que el tipo 111 pro¬ 
porciona dos opciones favorables 
(columnas 2 y 6). Por tanto, es lógico 
otorgar 60 puntos af tipo III. Un alinea¬ 
miento del tipo IV tendrá una nota 
muy alta, ya que supone la victoria. 

Por supuesto, aunque estos alinea¬ 
mientos están representados en hori¬ 

zontal en la figura 1, valen igual si se 
hacen en vertical o en diagonal. La 
nota global de una posición se obtie¬ 
ne, sumando los valores de las dife¬ 
rentes líneas, columnas y diagonales 
de cada jugador y hallando la diferen¬ 
cia entre las dos sumas. De este 
modo, los alineamientos del adversa¬ 
rio del ordenador reducirán el valor de 
la posición de la máquina. 

Veámoslos en detalle en la figura 2: 

el ordenador juega con las cruces y su 
adversario con los círculos. Las cruces 
han efectuado un alineamiento del 
tipo III, otro del tipo II y otro del tipo I, 
lo que supone 60 + 30+10-100 
puntos. Los círculos tienen dos alinea¬ 

ciones del tipo I; en total 20 puntos. 

E! juega 
con ¡as cruces 
y le deja los 
círculos: a su 
gusto 

Desde el punto de vista de las cru¬ 
ces (ordenador); la posición vale 

100-20 = 80 puntos. Por supuesto, 
desde el punto de vista de los círculos 
el valor es el inverso, 20- 100 = -80 

puntos. Se explica porque, en i a mayor 
parte de estos juegos, la ventaja de un 
jugador supone la desventaja del otro 
(se llaman «juegos de suma nula»). Por 
consiguiente, una nota será positiva si 
el ordenador tiene ventaja y negativa 

en caso contrario 
Hay que resaltar que este sistema 

de evaluación es muy sencillo, e inclu¬ 
so simplista, ya que no tiene en cuenta 
otros alineamientos interesantes (ya 
estudiaremos algunos más comple¬ 
jos). De forma general, a igualdad de 
valor, un programa tiene criterios de 
evaluación más «primarios» que un 
ser humano, pero calcula mucho más 
rápido. Por consiguiente, puede explo¬ 
rar antes las posiciones del juego, lo 
que le permite «ver lejos» en la partida 

En el ajedrez, el programa Belle que 

es el más rápido del mundo, estudia 
unas 1 60.000 posiciones por segun¬ 
do y prevé ías jugadas de una partida 
hasta diecisiete niveles de profundi- 
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dad; sin embargo, a pesar de esta fan¬ 
tástica potencia de cáculo es clara¬ 
mente inferior a Karpov, el campeón 
del mundo (¡en ia categoría de huma¬ 

nos’). 
Los principales criterios de evalúa- 

ción en el ajedrez son: el material (peo¬ 
nes y piezas); la libertad de acción (es 
fácil pedir al programa que cuente el 
número de jugadas posibles); los peo¬ 
nes aislados y doblados (que debilitan 

una posición), 
Los mejores programas de ajedrez 

juzgan una posición bajo unos cin¬ 
cuenta criterios de ese tipo; algunos 
de ellos son difíciles de medir numéri¬ 
camente; como por ejemplo, la efica¬ 
cia de la defensa del rey. 

En el Otelo, la prioridad se concede 
a la ocupación de las esquinas (las fi¬ 
chas colocadas en las esquinas son 
intocables en este juego). Como en la 
práctica es difícil realizarlo, el principal 
criterio de evaluación es maximizar el 
número de jugadas posibles Un pro¬ 
grama de Otelo también debe permitir 
la ocupación de los bordes según unas 
estructuras y la disposición de un má¬ 
ximo de fichas en las últimas jugadas 
de la partida: el jugador que tiene más 

fichas tras la última jugada de la parti¬ 
da es el vencedor. 

Cuando se ha elaborado un sistema 

de evaluación, la idea más sencilla que 
tiene nuestra mente es realizar un pro¬ 

grama que pruebe las diferentes juga¬ 
das posibles, atribuya a cada una la 
nota según el sistema de evaluación 

para cada posición obtenida y final¬ 
mente, haga la jugada que tenga la 
mejor nota. 

La figura 3 refleja el organigrama 
que corresponde a este método. Se 
trata de una búsqueda a un nivel de 
profundidad; o sea, que no se tiene en 

cuenta la respuesta del adversario en 
el segundo y siguientes niveles. 

La «visión» de un programa cons¬ 
truido con este algoritmo, es muy cor¬ 
ta; esta miopía explica sus frecuentes 

debilidades, 
Pero como la miopía es un defecto 

que se sabe tratar perfectamente en 
los seres humanos complejos, es nor¬ 
mal que también se sepa tratar en los 

ordenadores. 

El ordenador tiene 
gran interés en 
ponerse en 
lugar de su 
adversario 

Vamos a ver como se logra: el pro¬ 
grama no juega solo (¡sería muy fácil!), 
tiene un adversario motivado frente a 
él: por consiguiente, debe realizar una 
búsqueda en dos niveles. Como ya he¬ 
mos visto, el programa prueba todas 
las jugadas que puede hacer y ade¬ 
más, para cada una de ellas, simula las 
diferentes respuestas posibles de su 
adversario. Claro que no basta probar 
las jugadas, también necesita determi¬ 

nar cual parece la mejor, que será, fi¬ 
nalmente la que juegue el programa. 
Para ello hay que seguir dos reglas 

evidentes: el programa hará la jugada 
que maximice el tanteo de la posición 
obtenida en el segundo nivel, sabien¬ 
do (segunda regla) que su adversario 
va a tratar de minimizarlo. 

Estudiemos el proceso en la prácti¬ 
ca siguiendo la figura 4, que represen¬ 
ta los posibles desarrollos de una par¬ 
tida de un juego cualquiera que opone 

a un ordenador y a un juego en el mo¬ 
mento en que han llegado a una cierta 

posición P, Empecemos por simular 
hacia abajo los ocho posibles caminos 
y anotemos, por medio de nuestro sis¬ 
tema de evaluación, las ocho posicio¬ 

nes que resultan de ellos. Procedamos 
ahora a subir de nuevo por el árbol 
aplicando las dos reglas citadas ante¬ 

riormente. 

El jugador, buscando minimizar el 
tanteo del programa, hará el movi¬ 
miento 4 si el programa hace la jugada 
1; el movimiento 8 si el programa jue¬ 
ga el 2 y la jugada 11 si el programa 
hace el movimiento 3. Así, las posicio¬ 

nes P'l, P'2, P'3 tienen respectiva¬ 
mente un valor potencial (desde el 
punto de vista del programa) de -1, -8 

Y-5. 

Su O.P. debe 
aprender a 
subir por ios 
árboles 

Subamos por el árbol de un nivel: 
entre las tres posiciones, P'l es la me¬ 
jor para el programa que, por consi¬ 
guiente, hará la jugada 1. Esta jugada 
se llama, por convenio, la mejor juga¬ 

da; pero sóio es así dentro de los lími¬ 
tes del sistema de evaluación elegido 
y dentro de los límites de la profun¬ 
didad de la búsqueda que está mode¬ 
rada por el crecimiento exponencial 
del número de caminos que podría se¬ 
guir la partida. 

Hemos dicho anteriormente que 
para una búsqueda a dos niveles (el 
problema es el mismo para una bús¬ 

queda más profunda), era necesario 
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empezar por anotar todos los nudos 
terminles, En la práctica se necesitaría 
guardar en memoria todos los tanteos 
obtenidos y todos tos tanteos de los 
nudos superiores durante la subida 
por el árbol. De este modo se ocuparía 
un gran número de octetos. 

Vamos a ver, tomando como base 
una búsqueda a tres niveles, como ex¬ 
plorar el árbol de caminos posibles de 
una forma óptima, de modo que se 
memorice un solo tanteo por nivel. 

Veamos la figura 5, que representa 

el árbol de las jugadas posibles para 
tal explotación.El programa desciende 
un nivel, simulando una jugada cada 
vez que alcanza un nudo a partir del 
cual hay que estudiar otras jugadas, si 
no sube un nivel. 

SO, SI, S2r S3, son ios tanteos que i 
potencialmente obtiene cada nudo ¡ 
para ef camino estudiando [desde el 
punto de vista del programa). Las ci¬ 
fras en caracteres finos muestran ef 
camino que sigue el programa durante 
su exploración. Determina en cada ni¬ 
vel la jugada que haría (niveles 1 y 3) y 
la que haría su adversario (nivel 2), si¬ 
guiendo las dos reglas que volvemos a 
recordar: eJ programa elige la jugada 
que hace máximo el tanteo de su posi¬ 
ción. Su adversario trata de minimizar¬ 
lo. Por las mismas razones que cuan¬ 
do se trata de una búsqueda de un 
solo nivef, los tanteos SO y S2 se íni- 
cializan a -infinito y el tanteo SI a +tn- 
finito cada vez que no se ha encontra¬ 

do un nudo de! nivel correspondiente. 

También debe saber bajar 

Examinemos el camino seguido por 
el programa en la figura 5. Etapas 1,2 
y 3; desciende por el árbol y se anota 
la posición obtenida, que vale -2, que 
es mejor que S2 - -infinito; por consi¬ 
guiente S2 toma provisionalmente el 
valor -2. 

Etapa 4: se alcanza un nudo a partir 
del cual no se han estudiado todas Jas 
jugadas; etapa 5, por tanto, se estudia 
el siguiente. Se anota la posición obte¬ 
nida: 8 es mejor que S2 (que es = -2), 
por consiguiente S2 vale ahora 8 (en 
la práctica, si la partida llegase a ese 
estadio, el programa preferiría hacer 
una jugada que diese 8 mejor que -2. 

No hay que 
confundir 
los nudos 

Tras Ja etapa 6, se han estudiado to¬ 
das las jugadas del tercer nivel que sa¬ 
len del nudo que vale 8 y es preciso 
subir por el árbol. Antes, hay que com¬ 
parar 32 (igual a 8) y SI [igual a -«-infi¬ 
nito); 8 es peor que -«-infinito (desde el 

punto de vista del programa); por tan¬ 
to S I se pone en 8. Hay que resaltar, 
tras la etapa 8, ef tanteo S2 debe reini- 

ci a liza rse a -infinito, ya que este nudo 
no tiene nada que ver con el S2 del 

nudo alcanzado tras la etapa 2. 
Las etapas 8 a 13 muestran que la 

jugada de Ja etapa 8 conduce al tanteo 
4, que es peor que el valor actual de 
SI (igual a 8); por tanto SI se pone en 
4 (esto significa en la práctica que el 
adversario del programa, deseoso de 
minimizar su tanteo, va a jugar el mo¬ 
vimiento que conduce a 4 mejor que el 
que conduce a 8). 

Las etapas 14 a 1 7 muestran que si 
el jugador hace la jugada 14 la posi¬ 
ción obtenida es mejor para el progra¬ 
ma que la de la jugada 8 (ya que 15 
puntos es más que 4); por tanto, hay 
que excluir la jugada 14. 

Tras fa etapa 17 se han estudiado 
todas las jugadas que parten del nudo 
SI = 4; por tanto, hay que proceder a 
una subida por el árbol, no sin antes 

comparar SI = 4 con SO - -infinito; SI 
es mejor; por tanto, SO se pone en 4 y 
la jugada probada en la etapa 1 se re¬ 
gistra provisionalmente como la me¬ 

jor, ya que potencialmente vale 4 pun¬ 
tos. 

La prueba de ¡as otras dos jugadas 
19 (etapas 1 9 a 32) y 33 (etapas 33 a 
54) demuestra que valen -6 y 3 res¬ 

pectivamente; tanteos que son peores 
que SO-4 (valor de ía mejor jugada 

FIGURA 3 

Búsqueda a un nivel 

se t>fu)€BU (AJOsAbACi 
SlbWCÑTB /SeoTWiOA 

A ¿A p«riO0AÍ| 

NU6VAMej0& JO- 
GADA MC : ~ C 

AJUei/A M&JolL 

MOTA S zSi 

T 

S represen fa fa nota obtenida por fa mejor jugada probada hasta ef momento. 
MC representa fa mejor jugada correspondiente. Como no se ha probado nin¬ 

guna jugada af principio de fa búsqueda, se ¡niciafiza S a -00 ien fa práctica a 
-JO. 000, por ejemplo). 
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encontrada hasta ahora). Por tanto, 
como la jugada 1 es la mejor, es la que 
deberá jugar el ordenador 

A fin de cuentas, el programa elige 
lajugada que conduce al tanteo 

SO = 4, que es máximo de jos mínimos 
de los máximos de los tanteos de últi¬ 
mo nivel (¡respirar!, ¡descanso... pata¬ 
tas fritas y caramelos!) No extrañará a 

nadie que este procedimiento se llame 
minimax. 

Continuará en e!próximo 
número 

Veremos como perfeccionar el algo¬ 
ritmo minimax para hacerlo más rápi- 
dp. La rapidez no es solo un lujo, sino 
que permite examinar una profundidad 
de búsqueda más importante; de este 
modo, el programa, al ver más lejos en 

la partida, jugará mejor A continua¬ 
ción, presentaremos un organigrama 
completo del método minimax, aclara¬ 

do con una estructura del programa 
adaptada a este algoritmo. 

Con estas herramientas, podremos 
entrever la posibilidad de realizar un 
programa que funcione. 

Thierry Lévy-Abégnoli 
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Ahora ya puede: le presentamos el Ordena¬ 
dor Personal IBM-Portátil. Imagine una má¬ 
quina de escribir: ése es su tamaño. Doble un 
folio por la mitad: así es la pantalla de su mo¬ 
nitor incorporado. Y apenas pesa 13 Kg. 

Pero no se deje engañar por su tamaño. 
Sus prestaciones podrían cautivar a cualquie¬ 
ra. Corresponden a las de un Ordenador Per¬ 
sonal IBM. Su memoria se puede ampliar has¬ 

ta 512 KB, dispone de cinco ranuras de ex¬ 
pansión en las que podrá conectar casi todas 
las opciones del Ordenador Personal IBM, 
unidades de diskette extraplanas (con las que 
puede utilizar los mismos diskettes del Orde¬ 
nador Personal IBM), y un nuevo teclado, ex¬ 
tremadamente ligero. 

Con nuestro Ordenador Personal IBM- 
Portátil alcanzará cotas de eficiencia insospe- 



chadas. Podrá utilizarlo en su lugar habitual 
de trabajo, cuando se desplace a otras localida¬ 
des, en sus viajes al extranjero, en las reunio¬ 
nes e incluso en sus presentaciones a clientes. 
Pida a uno de nuestros Concesionarios Autori¬ 
zados que le muestre todas las opciones. Po¬ 
drá comprobar lo fácil que es comprar un or¬ 
denador y llevárselo puesto: su precio no le su¬ 
pondrá ninguna carga, y su peso tampoco. 

Rellene el cupón o envíelo junto con su tarjeta de visita 
a IBM España Distribuidora de Productos, S. A. 
Apartado de Correos 14.817. 
28046 Madrid. 
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Imagínese una gran tienda 
pensada para usted. Microtodo, 
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idiomas. Podemos hacerle 
suscripción a cualquier revista 
nacional o extranjera. 
• Cursillos gratuitos de 
adiestramiento y manejo para 
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inversión. 
• Instalación en su propio 
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solicitud, 
• Personal altamente 
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Programación avanzada 

Programa más 
rápido 

y fácilmente con 
CP/M en Z80 

Este tema ya ha sido objeto de un primer artículo y 
acabará con un tercero. Pretende ayudarle en la puesta a 
punto de sus programas y en detección de errores. Este 
conjunto de subprogramas forma una especie de «caja 
de herramientas» para CP/M 

44 F990 C0 FB29 CflLL ENTUM 

45 F9A0 21 F9D9 LO HL,LISC0fl 

46 F9ft3 7E CÜHTi LO At(HU 
47 F9A4 B7 Qfl A 
48 F9A5 CA F9B4 jp i,im 
49 F9A8 JA PRÜCftR: lo ft, m 

'50 F9A9 E7 ÜR A 
51 F9AA CA F9B4 JP l,ERRF 
52 F9A0 FE 20 CP 20H 

53 F9AF 20 0E JR NZJQIM 

54 F9B1 13 INC BE 

55 mi 19 F4 JR PSDLAR 
5b F9S4 CB FA29 ERfiF¡ CALI ERREUR 

57 F9B7 IB BE JR 0EBJT1 

53 

59 F9B9 BE COMPCfi! CP SHÜ 

60 F9BA 23 INC HL 

¿1 F9B6 28 0 4 JR UM 
62 21 INC HL 

¿3 F9BE 23 INC HL 

M F9&F IB n JR CQNT 

entrada de una linea de canandos 

apunta 3a lista de tüiandos 

carga del colando 

¿no es valide ningún coiando7 

¿ha teriinado la linea de comandos? 

¿es un espacio? 

si ’noVcipara 
si f5Íptcaracter siguiente 
continua 

visualizar un lensaje de error (: ?| 

vuelve a eipezar 

cDipara la letra del colando con la tabla 

apunta ia dirección del subprograia a que afecta 

si se reconoce el colando, ejecuta el subprograia deseado 

si 'no*, apunta al colando siguiente en la tabia 

y continua buscando 

jes; subprogramas de ejecución, de 

modificación de memoria y de transfe¬ 

rencia entre zonas de memoria. 
El mini-ordenador, tras la ¡níciafiza- 

crón o ejecución de un comando, va a 
buscar un nuevo comando. 

Este se presenta en forma de una lí¬ 
nea que el operador anuncia en panta¬ 
lla y se termina con un retorno de ca¬ 

rro. 
Para ello, es necesario llamar al sub¬ 

programa EISJTUN, que analiza la línea 
de comando de la siguiente forma: 

* Controla la primera letra del co¬ 
mando y la compara con una lista 
(LISTCOM), e ignora los espacios an¬ 

teriores y posteriores a la letra del co¬ 
mando; 

• Analiza las direcciones según la 

letra del comando 
La salida del mini-depurador no me¬ 

rece comentarios 
Cuando se reconoce un comando 

como válido, se ejecuta. 

Vamos a tratar de los programas 
descritos en el número anterior: INIT 
1, iniciaiización, MESINTRG, que ins¬ 
cribe el mensaje de introducción y 
STLI, que envía un salto de línea a la 
consola. Tras ello proseguiremos con 
la descripción de las restantes fases: 

es decir, búsqueda de un comando; 
salida del míní-depurador; ejecución 
de un comando; tabla de comandos; 
subprograma de iniciaiización; mensa- 

¿7 F?C¿ 05 DK; PUSH DE trirtsferencaa de la dirección señalada por HL en HL 

63 F9C7 5E LO Et<HL! 
69 FÍC8 23 INC HL 
70 F9C9 56 LO D,(HL) 
71 F9CA E£ U DE|HL 

’ 72 F9CB 91 POP JE 
73 F9CC 13 INC BE señala el carácter siguiente en la linea de colando 
74 F9CÍ E5 PUSH HL ! salvaguarda de la dirección del subprcgraia 
75 F9CE Cí F8B8 CfiLL AUN ; análisis de la linea de colando 
7 6 F9D1 3A F9Ü3 LO A,íARSKj í carga el nsjiero de arguiento en 'A* 
77 F9B4 CD FC1F cñLL ms¿ i carga los arguientos en Sos registros “HL1, 'DE-, "BC1 

78 F9D7 El POP HL i restituye la dirección del subprograia 
79 F9DS E9 JP (HL) ; ejecuta el subprograia solicitado 

65 F9C1 ED 7B F91D FIN: , LE SP,¡fiNCPIL) ; restitución de la pila antigua 

¿6 F9C5 C9 REI í vuelta al proqraaa de llaaada 

La tabla de comandos está formada 
por la letra del comando seguida de la 
dirección de ejecución del subprogra¬ 

ma; en el cuadro que sigue, tanto las 
mayúsculas como las minúsculas lla¬ 
man al mismo programa. 
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eo F9D9 65 LISCÜH: DEFB V 

81 F9DA FA38 DEFi* EiECllí 

82 F9BC 45 DEFB T 

83 F9D0 FA3S DEFW EIECUT 

34 F9DF 6C DEFB T 

35 F9E0 FA40 DEFW USTE 

3¿ F9E2 4C DEFB V 

37 Fí£3 FA4Ü DEFW USTE 

es F9E5 ¿3 BEFE ‘c1 

99 F9E6 F9C1 DEFW FIN 

90 F9EB 43 DEFB °C* 

91 F9E9 F9C1 DEFW FIN 

92 F9EB óti DEFB V 

93 F9EC FA97 DEFW HÜDIFI 

94 F9EE 4B DEFB ,K‘ 

95 F9EF FA97 DEFW HDDÍFI 

96 F9F1 74 DEFB at" 

97 F9F2 FB09 DEFW TRAN5F 

93 F9F4 54 DEFB "T1 

99 F9F5 FB09 DEFW IRhNSF 

100 F9F7 00 00 00 DEFB 0,0,0 \ tarca el fin de la tabla 

101 F9FA DEFS 32 } espacio reservado para extensión fle ia tabla 
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Todo el mundo conoce LOTUS 1-2-3, Ahora 
LOTUS*1* le presenta SYMPHONY ®para que usted 
pueda incrementar su productividad todavía un poco 
más. 

Como si de una orquesta se tratara, SYMPHONY' 
combina las funciones de Hoja Electrónica, Proceso 
de Textos, Base de Datos, Gráficos y Comunicacio¬ 
nes, Todas estas funciones están a su disposición al 
mismo tiempo, utilizando el innovador sistema de 
ventana que ie permite dividir la pantalla de su 
ordenador para ver varios aspectos de su negocio 
simultáneamente. 

Con SYMPHONY® usted puede hacer modelos 
financieros, previsiones de ventas, análisis de 
resultados, seguimiento y control de presupuestos, 
análisis estadísticos, análisis de Personal, Cash-flows, 
Informes de Actividad, escribir cartas, etc. Además 
SYMPHONY® se diseñó para poder ampliarse según 
sus necesidades. Por eso LOXUSMR y otras compa¬ 
ñías están desarrollando aplicaciones específicas para 
añadir a SYMPHONY® y así incrementar las capaci¬ 
dades de su sistema, 

Y además SYMPHONY® es sencillo de utilizar, 
pero si le surje alguna pregunta: Coja el teléfono. 
Siempre hay un equipo de soporte técnico preparado 
para contestar a su llamada. 

Parecía imposible pero ha encontrado su solución: 
SYMPHONY® 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

presenta a su amigo 

PC o PC-XT • COMPAQ Portable Computer • (MS) DOS versión 2.0 ó futuras 
* Mínimo 320 fCs RAM • Dos bocas de diskette 2D ó I boca y disco duro 

IBM 

0 Lotus 
DISTRIBUIDOR 

OFICIAL 

EN ESPAÑA: 

♦ SYMPHONY ® es una marca registraba efe LOTUS 
DEVELOPEMENT CORPORA TÍON. 

* IBM® es una marca registrada de International Business Machines $A£. 
• COMPAQ ® es una marca registrada de COMPAQ COMPUTER, 

m 
intermicros s.o. 
Paseo de la Castellana, 141 - Planta 22 • 28046-MADRID 
Tfno.: 459 01 50 • Télex: 48998 LEXI E. 



El subprograma de ¡metalización 
carga la dirección por defecto de los 

comandos. De este modo si se intro¬ 
duce el comando (L) Ista sin argumen¬ 
to, el listado empezará en 1 00H. 

La técnica empleada para Jos men¬ 

los mensajes que siguen al apuntado, 
está cargada en el registro la dirección 
de los mensajes siguientes. 

Los mensajes son arbitrarios y pue¬ 
den cargarse a voluntad, pero deben 
estar seguidos de un signo de dólar. 

104 FA1A 21 0100 INITls LB HL,100H 

105 FfiíD 22 791B LD íADRES1),HL 

ÍÓé Fft20 C9 RET 

Í07 FMl 21 FA32 JíEEENT¡ LD HUfítSÍN ; carga el sen saje de introducción 
108 ?m 'DD D£F6 CDDH ¡ ignora las restantes «ensajes (las carga en '1)01 
109 FA25 21 FA34 FINI: tí HL.KESFIM ; carga el lensaje final 
lia FA20 DD DEFB 0DDH i ignora los restantes icnsajes üos carga en 9lVi 
m FA29 21 FKi mmi u hl , erri í carga el iensaje tfe error 
112 FA2C eb U DE,HL ; transfiere el puntero de iensaje a JDE“ 
113 FA2D 0£ 09 LD C,9 í función BDDS ñLt»ero 9 
m FA2F □ 0005 JP B&ÜS ; visualiza 

_ 

sajes se basa en que Ja única diferen¬ 
cia entre LD HL y LD IX es la adición 
det octeto ODDH, Eí mensaje que nos 
interesa está cargado en el registro 

í15 FAJ2 2A 24 MEB1K: DEFB *111 
116 FA34 5£ 24 NESFIN: DEFB “t* 
117 FA3S 3F 24 ERS1: DEFB "?r 

i 18 
119 FA30 B7 EXECUT: ÜR A ; ¿hay algún, argumenta? 
120 FA39 CA F997 JP Z,DEBtlTl ; si unoJ\ vuelve a espetar 
121 FA3C 2A F9Ü4 LD HL,(AR61Í ¡ carga el arguaento en EHL" 
122 FA3F £9 JP (HL) ; ejecuta 

«HL» que transferimos a DE para vi¬ 
sualizarlo en consola por medio de la 
función BDOS número 9. Para ignorar 

El subprograma LISTA permite listar 
el contenido de las memorias. El co¬ 
mando se introduce de la siguiente 

123 FA4Q 07 USTE: Oí A ; ¿hay algún arguaento? 
124 FA4i za od Jft 2,LISTO ; carga U dirección par defecto 
125 FA43 FE 01 CP 1 ; ¿hay un solo arguiento'7 
126 FA45 20 17 Jfi UIST1 ; carga la longitud de las lineas y U dirección de) final 
127 FA47 FE 02 CP 2 ; ¿hay dos arguientos? 
¿20 FA49 23 IB Jfi ¡,11572 i carga la longitud de la linea 
129 FA4B CD FCIC LIS!3: CALI ; carga los argumentos en pHLr rDÉ' 
130 FA*E 13 ID Jft LISTA ; coiienra a listar 
131 FA50 2A F9LG LISTO: LD (ADRES1) : carga la dirección de coeienio 
132 FA53 0E 00 LISTLi LD C,0 j carga la longitud de la linea en ÉC 
133 FA55 11 0030 LD DEtS0fí ; carga la longitud de la linea en nuiero de octetos 
134 FA50 £5 PUSH HL ; salvaguarda 3a dirección de coasenzo 
135 FA59 15 m hLiCE ; encuentra la dirección del final 
13& FA5A EB Eí DE,HL ; carga la dirección del final en 'DE‘ 
137 FA5B El PSP HL ; restituye la dirección de cotí en;o 
na FA5C 10 0E Jfi LISTA ; conienza a listar 

139 
140 FASE 2A F904 LISTls LD HL,(Afteil ; carga la dirección de coeienzo 
141 FA61 13 F0 Jfi LESTL i va a cargar U dirección del final y la longitud de la linea 
142 
243 FA63 2A F904 LÍSÍ2: LD HLtÍARSlf i carga la dirección dei couejtzo 
m FA66 ED 50 F906 LD D£P(AR&21 j carga la dirección dei fin 
145 FAú.h 0E 00 LD C,S ; carga la longitud de la linea 
146 FA6C B7 LISTA: ÜA A ; prueba de final 
147 FA6D ED 52 SBC HL,CE 
143 Ffl6F 19 ADD hL,3E 
149 FA70 02 F997 JP NC,DE0UT1 ; si ha acabado, vuelve al principio 
150 FA73 41 LISTAD: LD B,D ; carga la longitud de la linea en el contador 
151 FA74 C5 PUSH 0C ; salvaguarda del contador de Longitud de Urea 
152 FA75 GD FC77 CALL S7LE i salto de linea 
153 FA7B £D PCD 9 CALI HL0ESE ; presenta la dirección del priaer octeto de U linea 
154 FA7B 7E LISTAFe LD A, íHLJ 
355 FA7C CD FCDO CALI A¡HESE í presenta el octeto seguido de un espado 
156 FA7F 23 M HL I dirección siguiente 

157 FASO 22 F91B LD ÍADRES11 rHL i actualización de la dirección por defecto 
¡50 FAS] B7 GR A i prueba de final de la lista 
i 59 FA04 ED 52 SBC Ht,DE 
160 FAS6 19 m HL,DE 
161 FflB7 30 09 JR ctcomtl ; si no ha acabado, continua 
162 FA09 C1 Ú0 00 PDF BD ; si 'no' restaura U pila 
163 FáBC CD FC77 CALL STLI ; salto de linea 
164 FABF C3 7997 JP DEBUT1 j vuelve a! principio 

165 FA92 10 £7 COHTL: DJHZ LÍSTAF ; continua la linea 
166 FA94 C! POP SC ; restituye el contador de octetos 
167 FA95 13 DD JR LISTAD I linea siguiente 

•nene. um 
OP-bBM&tML 

y 
H\ 

SA66 

US&fcLO 
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LA UNICA Y DEFINITIVA SOLUCION 

EN COLOR 

COMPATIBLE CON SU SISTEMA 
1456/LI2. P.V.R.: 106.000 

Modelos Pixels 
14" Standard 452x585 
14" Media 653x585 

14" Alta 895x585 

20" Standard 505 x 585 
20" Alta 860 x 625 

1436/LS1. P.V.P.: 77.000 

¿QUIEN NECESITA UN MONITOR EN 
COLOR? 

Por supuesto toda persona que tensa un ordenador, 
Hasta ahora Vd. probablemente usaba su televisor 

doméstico con su ordenador y habré notado bastantes 
interferencias, especialmente cuando visualiza textos. 
Loa televisores no estén básicamente diseñados para 
visualizar datos, ye que están construidos con circuitos 
de codificación y modulación para aceptar únicamente 
las ondas de televisión a través del aire 

La diferencia entre Su televisor y un monitor CUBr es 
que éste último esté especié!mente diseñado para la vi* 
sualitación de textos y gráficos, ésto se evidencia inme¬ 
diatamente en la imagen estable y clara que reduce no¬ 
tablemente el esfuerzo de la vista. 

El monitor CUB esté preparado para desarrollar las 
capacidades sofisticadas de visualización de los orde¬ 
nadores de hoy y del mañana, 

¿POR QUE ELEGIR UN MONITOR CUB? 

Sólo la gama CUB de Microvitec, es suficientemente 
completa para cubrir la compatibilidad de casi todos los 
micro ordenadores del mercado. 

Estos magníficos man i teres británicos, son las únicos 
elegidos por el Gobierno inglés pera usarlos en las es¬ 
cuelas primaria y secundaria de todo el país. 

Nuestra gama de monitores de resoluciones standar, 
media y altar más los modelos PAL/RGB, son compati¬ 
bles totalmente con IBM PC/PCjr, APPLE If/lte/IIL SIN¬ 
CLAIR SPECTRUM/QL, CGMMODQRE 04/VtC 20, DRA¬ 
GON 32/64, ORIC, SBC, ACORN ATOM, ATARl, ACT 
APRICOT, SHARP, ITT, TANDY, ADVANCE, CRÚMMEN¬ 
EO 501, LYNX. TEXAS INSTRUMENTS T 9 9/4A y mu¬ 
chos más 

Piense, cuando tome su decisión final, que sólo les 
CUB de Microvitec le pueden proporcionar la mayor ca¬ 
lidad, rendimiento y fiabilidad el mejor precio. 

MICROVITEC 

CU 
MONITORES COLOR 

1431 MZ4. 
TODOS LOS 
CLUYEN: 

IN- 

* Garantía tota! por un año. 
* Chasis aislado pera máxima seguridad. 
* Interruptor de potencia para un mejor rendimiento. 
* Mínimo error de convergencia esencial para visuali¬ 

za ción de textos gráficos, 
* Diseñados para introducir los standar® reconocidos 

de seguridad (Le. BS41 5j, 
* Chasis preparado para bajo consumo de potencia. 
* Componentes de alta calidad para asegurar le máxi¬ 

ma fiabilidad. 
* Mando de conexión de potencia, piug y RGB. 
* Diseño próctico, atractivo y moderno. 
* Aprobación por la B-EAB. de nuestros más popula¬ 

res modelos 
* La mejor relación calidad-precio. 
* tai garantís de una gran firme como Microvitec que 

acaba de ganar e! PREMIO REAL AL DESARROLLO TEC¬ 
NOLOGICO 1984 EN INGLATERRA. 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN 
EXCLUSIVA PARA ESPAÑA: 

^ multilogic 
Ramón de Santillán, 15 
Telf.: 458 74 75 - 28016 Madrid 
Teíex: 42710 FONOTXE 



Í6@ FA9? □ FCIC ÜMIFIi CALI AR6S carga de loe argmentos en "HL",'BE1 ,'EC' 
1*9 Fh9m 3A F903 LD A, iARBNJ carca del nuaero de arguaentos en el acumulador 

170 FÑ9D £7 Di A ¿hay yn argumenta? 

171 FA9£ :o o: JS NZ, MOQj si, constituirá 3a primera dirección 
i:: FARO 2A F91B LD HL, i ADRESl> no, se enpLeara la dirección por defecto 
173 FAA3 22 F916 HO01: LD LADRESJ1,HL CÉiBio de la dirección sor defecto 

17* FAA6 06 02 LD 6,2 visualiza dos espacios 

175 FAAS Cu FC2& CALL ESP 
17c FháB cc f:E'9 CALL HLHESE presentación de la dirección y un espacio 
177 FAhE 7t LD A,ÍHL1 
j7g faaf CB KM CALL A2HESE presenta su contenido 
m 7M2 CD FÍ29 CALI ENÍLIN interrcga al teclado y espera un retroceso de carro 

ISO FAB5 CD FB&7 N0Í2: CALL NMBR abaliza la linea introducida, nuiero por nu«ero 
IB! 33 IB JR CSMDD3 si ios caracteres no representan un nutero .„que son1? 

102 FARA 7£ LD A,4HLJ prueba ei. fina] ae la linea 

303 Fhí& BJ Dfi A 
i ti 4 hk 23 ac JFi ;snoü£ si ‘si1, espera la propia entrada 
105 FA&E 23 rfüDFí 1WC HL si "na', carga ei octeto introducido 
b 9d FA9F 71 LD AJHL1 octeto introducido en ‘A1 
307 FACÜ 2A F91B LD HL,iADRESS f dirección actual apuntada por "HL- 

103 FAC3 77 LD IHÜ tA carga el octeto introducido en U dirección actual 
¡B9 FAC4 23 ÍHZ HL apunta la dirección siguiente 
m FAC5 22 F9i6 LD (ADRESll,HL salvaguarda la dirección 
191 FACB 10 EB JR mi contigua 
i 92 FACA 21 F34B MQDEj LD HtJANPONH apunta si priter carácter tras al cnnaado 

S93 FADO 7E LD A,£HL> verifica si hsy una entrada 
' 194 FACE 37 DR A 

195 FACf 2A F91B LD HL, [ADRES!) carga U dirección par defecto 

1% FAD2 20 CF Jí NírH0D3 si hay uft carácter, ¡0 interpreta 
! 197 FAD4 23 INC KL si apunta la dirección siguiente 

193 FAD5 IB CC JR H0D1 y U interpreta 
199 FAD7 IA H0D3: LD A,íDE> interprotacioii de ios caracteres no nusérico5 

200 FADS FE 2E CP".- ¿es el final de la todificácion de las posiciones de ie«oria? 

2Ü1 f m CA F997 JP Z,DEBUT L 'si1, va al to«ien;o de] Bpn1tor 

202 FflDD FE 11 OV ¿es una cubó de separación9 

203 FADF 20 04 JR NZ,í1t)D4 "no% continua buscando 
20+ rAEl 13 INC DE 'si1, avanza el puntero 
205 FhE2 Ift LD A,IDE) ; carga el nuevo carácter y continua la búsqueda 

20 6 r ae; 13 DO JR HÜD: 
207 rAE5 Ft 21 NCEJ+; CP -- i tes el signo E-‘? 

200 FAE7 20 Oe JR Ní ,flDD7 | "oo't continua la busqueda 
209 FAE9 2A F9¡B LD HL,íADRESS > 3 si ‘si1, apunta la dirección anterior 

210 FAEC 2B DEC HL 

211 
212 

FAEO 13 &4 JR H3Di ; y explora U linea de colando 

213 FAEF FE 2F mii CP V i ¿es un VB? 
21+ FAFS 20 Qí JR NI,MÜD8 3 si ‘na", continua la búsqueda 
2Í5 FAF3 13 \HÍ DE ; si -si", apunta la dirección introducida 

216 FAF4 CD F&D7 CALL mu ; la convierte en heüadmtal 
217 FAF7 33 DA JR CtHÜD? j si na es una dirección, la ignora 
213 FAF9 2h F9J9 LD HL, íNflBRVi 3 apunta la nueva dirección 
219 FAFC C3 FAA3 JP NODS ; continua la explotación ue ia Lima de entrada 

220 FhFF FE 20 HÜD8; CP i ¿es un espacio? 

221 FBúl 28 Bü JR Z,KQDF ; si "si', apunta la dirección siguiente 
222 FB03 CB FA29 H8D9: CALL EHREUfi ; si 'no1, se han agotado todas las posihiiLdades; hay un error 

223 FB06 C3 FA97 JP NDDIfl ; va ai conienzo de¡ sobprográia "andifj1 

forma: 

L (principio) (fin) (longitud de la lí¬ 
nea) 

SÍ no se introduce ningún argumen¬ 
to, la dirección de principio es la con¬ 
tenida por defecto en ADRES 1 (100H 
en el momento de la inicializacíón), 
cambiada por los diferentes subpro¬ 

gramas. El número de octetos listados 

es 128 (dieciseis líneas) y el de octe¬ 
tos por línea 8. Si sólo hay un argu¬ 
mento, representa el principio de ia lis¬ 
ta (la dirección en que comienza, y en 
este caso el subprograma lista 128 
octetos a 8 por línea). 

Si hay dos argumentos, el primero 
es el principio de la íista (la dirección 
en que comienza), eJ segundo, el final 

de la lista y la longitud de la línea es 8 
octetos, 

SÍ hay tres argumentos, el tercero 
indica el número de octetos por línea. 

Este subprograma ofrece más flexi¬ 
bilidad que el DDT de Digital Research 
ya que dispone de un argumento más 
para ia longitud de la línea. 

Es posible separar cada ocho octe¬ 
tos y obtener la representación ASCII 
de los octetos. 

El comando de modificación de me¬ 
moria es JVI seguido de la dirección de¬ 
seada. Si no se proporciona ninguna 
dirección el programa elige la direc¬ 
ción que previamente ha puesto en 
memoria. En la inicialización esta di¬ 
rección es 010QH. 

Este subprograma ofrece una consi¬ 
derable ventaja en relación con el pro¬ 
grama DDT, ya que permite: 

• introducir en una línea tantos oc¬ 
tetos como permíta la longitud de fa 
pantalla; 

• cambiar la dirección de carga en 
el transcurso de una línea (/); 

• apuntar al octeto anterior (-); 
• separar los octetos por un espa¬ 

do o una coma. 

Un punto finaliza el programa. 
Se puede incorporar la posibilidad 

de introducir caracteres ASCII prece¬ 
diéndolos de ("); aunque no sea el caso 
de nuestro ejemplo. 

OlFC 4D 97 FA 74 

«LOO 
OIW OI 12¿45t7S¥ftBCDEF 
OIOF OB *110 oc 0111 o» 
0112 QE 
0115 OO fl00 12 
OSOi i* it 34 4E 67 70 
0206 OO - 
0205 70 - 020* ¿7 — 
0205 4* - 
0202 34 - 
0201 12 - 0200 12 - 
O'LFF 74 , 

LIOC 110 12 

OlOO OJ 02 03 04 05 04 07 OS Q9 OÁ 00 OC 00 OF OB 

El subprograma de transferencia de 
zonas de memoria aporta al mini¬ 
depurador la misma función que el co¬ 
mando M en DDT; es decir, que trans¬ 
fiere el contenido de una zona de me¬ 

moria a otra. Este subprograma sólo 
acepta tres entradas (los principios de 
las primera y segunda zona y el núme¬ 
ro de octetos a transferir}, para evitar 
las transferencias involuntarias. 

Este subprograma prueba sí hay so¬ 
lape de las zonas y, según el caso, 
efectúa la transferencia en un sentido 
o en otro. 

En el próximo número estudiaremos 
en detalle los subprogramas que nece¬ 
sita este mini-depurador y, sobre todo, 
que pueden ser muy útiles para el de¬ 
sarrollo de otros programas de su in¬ 
vención,_ 

Felipe Gysel 

224 
225 FB09 CD FC3C TftANSFí CALL ABES 
226 FBOC 3A F9ü3 LD A,iARBNJ 
227 FBOF FE 03 CP 3 
223 FBll C2 F9B* JP Hl,mt 
229 FB14 B7 &ft A 
23Ó FB15 ED 52 SBC HL,DE 
231 FB17 19 m HL,DE 

232 FB13 30 0£ JR NC,TRANSI 
233 FBI A OB m BC 
23+ FBlE EB EX DE,HL 
235 F31C ' 09 ADD HLpBC 

236 FBI» EB El DE,HL 

23? FBlE 09 ABD HLpBC 
23B FElF 03 INC BC 

239 FB2Ü ED BB LDDR 
240 F£22 C3 F997 TRAN32: jp DfBuri 
241 F&25 ED B& TRANSI: iDIft 

242 FB27 13 F9 jr mns2 

l carga Jos argiuientos en 'NL', 'DÉ* y "BE* 
í ¿cuantos argentas? 
l ¿sen tres? 
f si *no"T presenta el lernaje de errar 

\ li “ti", efectúa la transferencia 

\ prueba al solápattentó de I as ¡ana* 

; transí i ere en sentida creciente 

; transfiere en sentida decreciente 

i apunta el fina! de U zam de destina 

; apunta el final be 3a rana origen 
; «as 1 

; efectúa la transferencia en sentida decreciente 
; va al principia del «ini-depurador 
; efectúa La transferencia en sentido creciente 

; va al principia del «¡ni-depurador 
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¿Quieren ustedes jugar a los Juegos del Ordenador Personal? 
c . , . . Niveles de dificultad 
En esta sección, se irán proponiendo pequeños problemas 
más o menos complicados. El nivel de dificultad aparece 
señalado al principio del juego. Su misión es servir de guía 
de entretenimiento y, aunque sólo sea por un rato, poder 
olvidar los pesados programas de contabilidad. 
No se publicarán sus soluciones, salvo aquellas brillantes 
que no dudamos enviaréis. Lo que también podéis hacer es 
mandar vuestros propios «jueguecillos» para su posible 
publicación en esta sección. 

para debutante. 

JtÜ* /H» 
bastante sencillo 

bastante difícil. 

,*k, para las largas Jjk jifa Para las largas 
M ^ tardes de in- 

** %% Vierno. 

176 

í™3 Algunos ordenadores 
personales admiten la 

posibilidad de enlazar dos pantallas de 
TV.: una podrá servir para presentar in¬ 
formaciones técnicas (variables, lista del 
programa, etc.) y la otra permitirá visualizar 
el resultado de la ejecución del progra¬ 
ma. Sin necesidad de un arreglo demasia¬ 
do difícil ¿no sería posible emplear dos 
aparatos baratos, tipo ZX 81 r por ejemplo, 
para disponerde esta posibilidad? 

177 
jgj, jrgjl 

Un problema no muy difícil: su 
ordenador deberá listar las 

instrucciones una por una, presentando en 
la pantalla cada vez la tarjeta perforada 
(formato 80 columnas IBM, por ejemplo) 
que les corresponda. 

178 
JfSiL 

Si dispone de impresora puede dar 
salida a las tarjetas perforadas, e in¬ 

cluso tratar de empleadas para trans¬ 
ferir sus programas a otro aparato, 

179 

¿Se ha preocupado de 
hacer un fichero de pro¬ 

ductos de consumo? Podría disponer de 
información permanente sobre el estado 
de sus congelados, conservas, existencias 
de productos farmacéuticos, etc. 

180 

Un pequeño programa 
"(5jes» de CAO (concepción 
asistida por ordenador). Se parte de un 
cuadrado trazado en el centro de la panta¬ 
lla. Su programa deberá permitir defor¬ 
marlo, empleando las teclas de desplaza- 
miento, como si fuera elástico El dibujo fi¬ 
nal deberá ser salvaguardado para una 
próxima prueba, 

Cu tío tí 

/ 
m ► 

OJGSQfL* 

) 
0®5WtA.C(0/Ü 

181 

Escriba un programa que-per- 
mita simular el choque de par¬ 

tículas elementales en la pantalla al igual 
que ocurre en una cámara de burbujas. Por 
supuesto, deberá tener en cuenta las car¬ 
gas eléctricas, masas y velocidades de las 
partículas consideradas. 

182 

Primero en conseguir 59, Se 
juega en un cuadro de nxn ca¬ 

sillas y el ordenador saca cifras al azar 
para cada jugador. Estos disponen de una 
tabla de signos de operación y los van co¬ 
locando (en realidad el ordenador podrá 
rechazar o aceptar los signos), el fin del 
juego es tratar de obtener 59. 

46 7 + 7 + 32 

+ + = 

11 3 4 

- : = X 

57 10 - 2 - 8 

183 

fl| Escribir ün pr°sra- 
a™) ■ar-% ma que permita 
prever las franjas de interferencia produci¬ 
das por la fotografía con láser de un objeto 
elemental. 

184 

'jpí Partiendo de su i 

debe 

in¬ 
vestigación ante¬ 

rior, debe tratar de escribir un progra¬ 
ma capaz de reconstituir la imagen real de 
un objeto conocido solamente por su foto¬ 
grafía láser (¡en una primera fase, es 
inútil tratar de reconstituir el color!). 

185 

Es muy probable que nunca 
haya oído hablar del «nieto- 

grafo» de Lewis Carroll. La idea inicial era 
inventar un sistema que permitiese escri¬ 
bir en la oscuridad empleando las líneas 
correspondientes a los lados de un cua¬ 
drado y puntos para los ángulos. Trate de 
imaginar un sistema de codificación de las 
letras que se funde en un principio análogo 
y escriba los programas que permitan la 
traducción en ambos sentidos. 

186 

Un juego de caminos: 
aparecen dos puntos al 

azar en un cuadriculado de dimensiones 
arbitrarias, al que eventualmente pueden 
faltar casillas. Es preciso encontrar, lo 
más rápidamente posible, si se puede ir de 
un punto a otro pasando una vez, y solo 
una, por cada una de las casillas. Por su¬ 
puesto, su programa deberá encontrar la 
respuesta e incluso dibujar en la pantalla 
un itinerario posible. 

n 

X 

¡ü ü 

; 

ü¡ 
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Una decisión no muy acertada del segundo construc¬ 
tor mundial al afrontar el mercado de los ordenadores 
personales fué elegir para su Rainbow el CP/M y no el 
MS/Dos. Esta ausencia se ha solucionado. El ordenador 
de esta prueba funciona tanto en CP/M como en 
MS/Dos y en 8 o en 16 bits. 

Su precio es de 625.130 pts en su versión básica, 
740.00 pts. con un disco duro de 5 Mo y 1.138.300 dota¬ 
do de disco de 10 Mo. En estos precios no se incluye la 
impresora. 

Estuvimos meses y meses viendo 
por todas las vallas de España la publi¬ 
cidad de este ordenador basada en el 
slogan «ordenadores serios». Por fin la 
ocasión de probar el hermano peque¬ 
ño de la serie Digital que ha supuesto 
la introducción de esta compañía en el 
campo de los personales. Tiene una 
apariencia similar a la del Professíonal, 

modelos 325 y35CL 
Vamos a ser bastante estrictos en 

las apreciaciones pues creemos que 
con ello se hace honor al producto. La 
«vara de medir» debe ser diferente al 
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evaluar las prestaciones de un ordena¬ 
dor de bolsillo que las de este ordena¬ 
dor. 

Como ya es costumbre en los ban¬ 
cos de prueba del Ordenador Personal 

se recibió todo el materia] en sus enor¬ 

mes cajas. Procedimos a su desemba¬ 
lado y montaje. La documentación y 
las instrucciones para ello están per¬ 
fectamente editadas, llenas de ilustra¬ 
ciones y guian paso a paso en la cone¬ 
xión de los subconjuntos y sus prime¬ 
ras operaciones. 

Después de abrir todas las cajas, no 
solo las de las unidades, sino también 
las de los paquetes aplicatívos, pensa¬ 
mos que no habría horas suficientes 

en el mes para asimilar tanta informa¬ 
ción. En efecto, el ordenador ha sido 
acompañado de dos sistemas operati¬ 
vos, Basic, tratamiento de textos, Mul- 

tiplian, Lotus 1 23, dBase II, Delta... 
Una de las mayores satisfacciones 

es la confortabilídad. La unidad central 
puede colocarse, en posición vertical, 
debajo de la mesa gracias a un pie a 

tal efecto, De esta forma solo quedan 
la pantalla y el excelente teclado sobre 
la superficie de trabajo, trabajar con él 
es casi un placer, 

Lo instalamos. Los cables están 
bien etiquetados y son muy largos 
permitiendo la ubicación de las unida¬ 
des a gusto del usuario y no la acomo¬ 
dación de la mesa del usuario a gusto 
de las unidades, como sucede en 
otros muchos equipos. El teclado se 
conecta a la pantalla mediante cable 
en espiral que puede salir de su dere- 
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cha o de su izquierda. 

La pantalla es de reducidas dimen¬ 
siones y está formada por un tubo de 
12"- Recibe señales y alimentación a 
través de un cable terminado en 
conectores de 15 contactos que se 

conecta a la unidad central, 
E! cable es lo suficientemente largo 

como para permitir la ubicación de la 

pantalla a 3 metros de la CPU. 
La impresora se conecta a la unidad 

central con un cable de ¡guales carac¬ 
terísticas. Estos son excesivamente rí¬ 

gidos, —porque contienen por moti- 
vos de normalización en producción— 
mas conductores de los que realmen¬ 

te se requieren. 
En resumen, e! 0,P. de la prueba dis¬ 

pone de 256 Ko de memoria RAM 
(ampliadle de 896 Ko), 32 Ko de ROM, 
una unidad doble de disquetes de 400 
Ko cada uno y disco duro de 10 Mo. 
La impresora es una LA 50. 

Conclusiones Parciales 

Ordenador en tres volúmenes 
Pantalla de 72" 
Teclado separado 
Gran capacidad en diskettes 
Posibilidad de hardísk integrado 

Descripción General 

El aspecto exterior es excelente.El 
diseño muy cuidado y un acabado 
magnífico dan al ordenador un aspec¬ 
to sobrio y funcional. La distribución 
de conjuntos es la ya conocida de los 
PC s trívolumen con pantalla, teclado 
y unidad central incluyendo dispositi¬ 
vos de almacenamiento en disco. 

Actuamos sobre el interruptor de 
encendido sin introducir ningún dis- 
kette de sistema operativo —el venti¬ 
lador comenzó a sonar— y al cabo de 

unos segundos de auto test, apareció 
en pantalla el premenu. En esta panta¬ 
lla se aprecian las posibilidades de for¬ 
mato de escritura del Rainbow (se uti¬ 
lizan letras de doble o ancho doble 
alto). Se solícita teclear (a letra que co¬ 
rresponda a la unidad desde donde se 
tomara el sistema operativo seleccio¬ 
nado. Puede ser la unidad A, la B o en 
este caso la W que hace referencia ai 
Winchester. Si bien, también puede 

preseleccionarse la unidad de arran¬ 

que. Otra posibilidad en este menú es 
la de entrar a modo terminal o realizar 
una comprobación del estado de la 
máquina mediante el test de ROM. La 
opción transmisiones es cada vez mas 

frecuente encontrarla ordenadores se¬ 
rios, que así tienen la opción ser ter¬ 

minal de sus mayores como en este 

caso. 
La versión de la ROM es la 05.G3s. 

La cantidad de RAM instalada puede 
visualizarse pulsando «poner caracte¬ 
res» (tecla SET VP). 

Vamos a dar una vuelta por el exte¬ 
rior de la unidad central. Puede utili¬ 
zarse como de sobremesa o situarse 
en posición vertical medíante un pe¬ 
destal opcional. En su parte anterior, el 
interruptor general, la ubicación del 
Winchester (o de la segunda unidad 
doble de diskettes) y la unidad doble 
de diskettes. Los laterales son rejillas 
de aireación. Por la izquierda sale el 

aire impulsado por el pequeño ventila¬ 
dor que fuerza la circulación del mis¬ 
mo dentro del sistema. 

En la parte posterior se distinguen 
dos zonas, la superior con el conector 
eléctrico y la banda inferior con tres 
conectores y un fila de 7 diodos LED. 
Sirven como indicadores de error y 
permiten localizar los mismos, incluso 
en caso de avería del monitor. 

Los conectores son los del vídeo y 
teclado, el de impresora y por último la 
puerta de comunicaciones RS-232-c. 
Hay prevista ubicación para dos co¬ 
nectores adicionales (se aprecia desde 
el interior). En la unidad central no hay 
un piloto que denote el encendido de 
la misma. Las unidades de diskette 
disponen de un LED que se activa al 
ser accedidas. 

Teclado 

El teclado es quizá el punto más po¬ 
sitivo del Digital. Es uno de los mejo¬ 
res en máquinas de éste tipo. Es extra¬ 
plano y dispone de 105 teclas distri¬ 
buidas en cuatro bloques. El bloque 
principal incluye también las teclas de 
borrado, de composición de caracte¬ 
res y de bloqueo de maysculas. El blo¬ 
que de edición con las teclas localizar, 
insertar, borrar, seleccionar pantalla 
previa, próxima pantalla, y los cuatro 
movimientos del cursor. El bloque nu¬ 

mérico compuesto por 18 teclas. Por 
último las teclas de función distribui¬ 
das veinte de ellas en sentido horizon¬ 
tal y con significados específicos. 

Además de las teclas se incluyen 

cuatro indicadores luminosos que avi¬ 
san que se ha interrumpido la visualí- 
zacíón por pantalla, que se han blo¬ 
queado la mayúsculas, que se ha recu¬ 
rrido a la composición de caracteres 
(el acento sobre vocales), o que se ha 
de permanecerá la espera. 

Sobre fas teclas de función se pue¬ 
de situar una tira plástica que las rotu¬ 

la. Solo hay dos teclas especiales que 
son la «ayuda» y la «ejecutar» que no 
requieren definición posterior y que 
siempre reciben el mismo significado. 

La tecla ayuda provoca la carga y eje¬ 
cución del modulo de ayuda de que 

van dotados la mayor parte de los pro¬ 
ductos. La tecla «ejecutar» tiene el 
sentido de iniciar los procesos y por 

eso su función es diferente a la de re¬ 
torno de carro. 

Toda la serigrafia está en castellano. 
Los caracteres semígraficos pueden 
obtenerse medíante secuencias ESC 
(escape) del terminal VT 102. 

Las letras acentuadas se obtienen 

sin mas que pulsar el acento seguido 
de la correspondiente letra, sin necesi¬ 
dad de utilizar la tecla componer ca¬ 

racteres. De esta forma puede obte¬ 
nerse el juego completo (incluso con 
las mayúsculas). 

El manual nos previene sobre el uso 
de vocales acentuadas. Deben ser 
usadas solamente en textos ya que el 
sistema no las tratará como vocales, 
pues una vez compuestas, tendrán 
asignadas un código superior al 128 

del ASCII, Lógico que así sea, pues el 
ASCII tiene una determinada secuen¬ 
cia de caracteres y los acentuados son 
inventados para representar letras en 
los alfabetos nacionales, alfabetos 
que por cierto, están soportados en 
una memoria ROM de personalización 
del Rainbow a las peculiaridades del 

país. 
Pulsando una tecla mas de medio 

segundo, se provoca la autorepetición. 
Las de función, en principio, no son 
programadles aunque están progra¬ 
madas para generar una secuencia 
dada de caracteres. Esta secuencia 
puede interpretarse por el programa 
usuario y actuar en consonancia. 

Tiene especial interes la tecla de 
función número tres también etiqueta¬ 
da como «poner caracteres». Poner 
caracteres es una mala traducción de 
«setup» que indica posícionar, o car¬ 
gar o definir, al pulsar esta tecla entra¬ 
mos en todo un conjunto de menús de 

pantalla para modificar cuantos pará¬ 
metros son alterables relativos a: re¬ 
presentación de los caracteres en 
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pantalla, scroli (deslizamiento vertical 
en pantalla), número de caracteres 

por linea (80 o 132), tipo de cursor, 
aviso acústico y su duración, clic que 
se percibe al dígitar), etc. Además se 
pueden modificar características de 

las puertas de comunicación y de im¬ 
presora y ajustar sus parámetros a 

dispositivos concretos. De esta mane¬ 
ra la función que en muchos ordena¬ 
dores se realiza medíante microinte- 
rruptores aquí se lleva a cabo en cual¬ 
quier momento, mediante un firmware 
adecuado residente en memoria ROM. 
La modificación puede ser transitoria 
o permanente e incluso recuperar los 
valores iniciales por defecto. ¿Cómo y 
en qué tipo de RAM quedan guarda¬ 
das tas modificaciones?, este firmwa¬ 
re está traducido ai castellano y su 
descripción ocupa en el manual 24 pá¬ 
ginas. 

La secuencia Reset hace uso del es¬ 
tado poner caracteres. Para provocar 
la reiniciafización del sistema se ha de 
pulsar «poner caracteres» y en esta si¬ 
tuación pulsar conjuntamente CON¬ 
TROL y «poner caracteres». Asi se evi¬ 
tan reinicializaclones involuntarias. 

Monitor 

El vídeo está formado por un moni¬ 

tor de 1 2 pulgadas con superficie con 
tratamiento antírreflejos (aunque, sin 
embargo, hace que se perciban con 
mucha intensidad las marcas de los 
dedos). Los caracteres se conforman 
con una matriz 8*9 puntos dentro de 
una matriz efectiva 1 0*1 0 puntos. Ha¬ 
ciendo cálculos 1 0 puntos en horizon¬ 
tal por 80 caracteres suponen 800 
puntos de definición horizontal y 10 
puntos de resolución vertical por 24 
caracteres suponen 240 puntos de re¬ 
solución vertical. Conclusión: Los cir¬ 
cuitos de barrido del vídeo están pre¬ 
parados para recibir datos de la me¬ 
moria gráfica que se suministra como 
opción (800V240 pixels). 

La pantalla puede configurarse 
como de 80 ó 132 caracteres de an¬ 
cho. En este caso la imagen, muy esta¬ 

ble, no es fácil de leer. No es culpa de 
la pantalla, sino de la posible falta de 
gafas graduadas que no se incluyen 

con el sistema. 
Los mandos de brillo y contraste es¬ 

tán situados en la parte trasera. Si la 
unidad dispone de la tarjeta PC 
1XX-BC, se tiene opción gráfica. Los 
gráficos color no han sido probados 
por falta del monitor adecuado. 

Existe la posibilidad de definir ven¬ 
tanas en la pantalla mediante secuen¬ 
cias de escape apropiadas, tal como 
se explica en el manual del VT 1 02. El 
Multiplan hace uso de esta opción. La 
organización de \s memoria alfanumé- 

rica de pantalla lo es en dos bancos de 
cuatro KB cada uno Uno reservado 
para caracteres y el otro reservado 
para atributos. En la contestación del 
importador se nos dará explicación a 
cual es la distribución de estas 4 KB. 
Porque haciendo números 4.096 divi¬ 
dido por 24 por 1 70 caracteres por lí¬ 
nea y sólo hay 1 32 en la opción com¬ 
pacta. Por otra parte, los atributos son 
negrita, inverso, parpadeo y subraya¬ 
do, cuatro atributos. ¿Qué sucede de 
los otros cuatro bits para reflejar atri¬ 
butos a nivel carácter? El monitor dis¬ 

pone de una patita que permite lograr 
Ja inclinación que se desee de la pan¬ 
talla. La información del vídeo desapa¬ 
rece si no ha sido renovada durante 
30 minutos En este caso queda susti¬ 
tuida por un cursor en forma de rec¬ 
tángulo (cursor fantasma) y con sólo 
pulsar cualquier tecla se vuelve a la si¬ 

tuación de origen, permitiendo de esta 
manera proteger el fósforo contra su 

desgaste. 

Discos 

La unidad de diskette es doble No 

son dos unidades sino una con dos 
ubicaciones para diskettes y prueba 
de elfo es que el motor de posiciona- 
miento de las cabezas de lectura escri¬ 
tura es único para ambas. Esto requie¬ 
re el que los diskettes tengan que in¬ 
troducirse invertidos el uno con res¬ 

pecto al otro para presentar la única 
cara útil hacia el centro de la unidad. 
La densidad de grabación es cuádru¬ 
ple (96 pistas/pulgada). Hay que ex¬ 
tremar las precauciones al introducir¬ 
los. Para ayudarnos todos han sido 
marcados con una flecha roja que nos 
indica cual es su adecuado posiciona- 
miento. Para la unidad superior la eti¬ 

queta queda mirando hacia arriba y 
para la unidad inferior la etiqueta que¬ 
da mirando hacia abajo. La velocidad 
de rotación es de 300 rpm, el tiempo 
medio de acceso de 290 msegundos y 
la velocidad de transferencia de 250 
Ko/s. 

La unidad de almacenamiento en 
disco de tipo Winchester puede ser 5 
ó 1 0 millones de caracteres formatea¬ 
dos, Permite la definición de unidades 
lógicas o particiones. De forma stan¬ 
dard se logran dos particiones CP/M 

80/86 de 5 MB, pero se puede definir 
una o dos de CP/M y una o dos de MS- 
DOS. Esto permite disponer—y en la 
prueba hemos dispuesto de ello— de 
dos sistemas operativos soportados 
sobre, el mismo disco físico que esta 
fraccionado en dos unidades lógicas. 
La densidad de grabación es de 254 

pistas por pulgada, gira a 3,600 revo¬ 
luciones por minuto, la velocidad de 
transferencia es de 500 Ko/s y el 
tiempo medio de acceso es de 95 
msegundos. En conjunto se logran ve¬ 
locidades de intercambio tres veces 
superiores a con el diskette. 

La opción comunicación permite 
utilizar ei Rainbow como terminal 

asincrono «tonto» tipo VT 1 02. Como 
asincrono permite el uso de este de 
forma directa o mediante modem nor¬ 
mal o con canal de retorno. Hemos 
realizado el enlace con otro ordenador 
y fue cuestión de enchufar y acertar. 
Hubo que definir los parámetros de 
transmisión del Rainbow hacia el se¬ 
gundo ordenador mediante «poner ca¬ 
racteres» y el asunto no revistió la 
más mínima dificultad. Lo que no se 
señala debidamente es la forma de 
realizar la conexión directa o vía mo¬ 
dem ya que conlleva la inversión de 

las señales de los pínes 2 y 3 del 
RS 232. 

Ft Dríifinnrfnr Pprcnnai núm ÜD 81 



Arquitectura 

La arquitectura interna está basada 

en dos microprocesadores, el Z BOA 
de S bits que se ocupa de las opera¬ 
ciones entrada/salida referentes a los 
diskettes y el 8088 de INTEL de 16 
bits, que atiende a todo lo demás 

(monitor, teclado, comunicaciones, 
memoria en direcciones superiores a 
64 Ko y otras opciones). 

nativo es el CP/M 86/80 versión 2,00 
(1.1) de Digital Research, pero tam¬ 
bién dispone del MS-DOS, 2.05 Ope- 
rating System de Microsoft. Y esto ci¬ 
tando sólo los entregados. Además el 
UNIX y el UCSD. 

Los dos primeros pueden ser ejecu¬ 
tados y controlar la máquina de forma 
alternativa gracias al uso de las parti¬ 
ciones del Winchester. De tener dis- 
keíte, la conmutación conlleva la reini- 
ciaiización del sistema y la introduc¬ 
ción de el diskette adecuado. 

Nnti Principa! 

i. Verificar • inicial lar al Claco Caro, 

a. Ha por ti donar ol disco Coro. 

1. Var ni aletas *1 disco «m. 

4. CJcwtar «1 prcfTM «a Cia#ñiatlao « 

I. Va-inicial lar el uses Varo. 

*■ la I accionar U partlciin nao so «seré 

Ambos micros disponen de su pro¬ 

pio bus y de 2 Ko de memoria RAM 
privada y comparten 62 KB con un as¬ 
tuto sistema de estado de espera. Si el 
ordenador está dotado de mayor ca¬ 
pacidad de memoria, esta sólo puede 
ser accedida por el 8088. 

La estructura biprocesador permite 

si se hace uso del CP/M 80/86 deter¬ 
minar [por soft) si el programa de apli¬ 
cación a ejecutar debe de correr bajo 
CP/M 80 u 86 y según cual sea, se 
ejecuta con un procesador o con otro. 
100 

Conclusiones parciales: 
Estructura de procesador dual. 
Teclado con cuatro bloques y 24 
funciones. 
Parametnzahíe porfirmware. 
Uso como terminaf 

Unidad de dos diskettes simple 
cara doble densidad. 

Sistema operativo 

Viva el lujo. El Rainbow dispone de 

dos sistemas operativos. Su sistema 

Como decíamos, el S.O. nativo del 
ordenador es el CP/M en versión de¬ 
nominada 86/80 con la que se quiere 
significar que puede soportar progra¬ 
mas escritos para 8 y 1 6 bits, y ello de 
forma automática en cuanto a la con¬ 
mutación. Es el colmo de la compatibi¬ 

lidad. 
Al producirse el encendido del siste¬ 

ma y aparecer el pre-menú, este actúa 
bajo el control del cargador inicial so¬ 
portando en las 32 Ko de memoria 
ROM. 

SI mediante «poner caracteres» se 
hubiera definido la unidad a la que el 

sistema debe dirigirse para producir el 
auto arranque, el menú no aparecería y 
directamente se visualiza el promt es¬ 
pecífico del sistema operativo elegido. 

El CP/M en cuanto a su filosofía y a 
sus características generales no nece¬ 
sita descripción. Se trata de un pro¬ 
ducto muy extendido en ordenadores 
personales y profesionales y solo de¬ 
bemos de reseñar las carencias o las 
mejores con respecto a lo standard. 

Como mejoras se dispone de la 
cláusula USER que permite estructu¬ 
rar varios directorios, uno por usuario 

sin que los archivos de uno aparezcan 
en el directorio dei otro. Los directo¬ 
rios diferentes reciben el nombre de 
subdirectorios. Una opción del co¬ 
mando PIP permite (Gn) copiar un fi¬ 
chero de un usuario a otro. Por omi¬ 
sión el usuario standard es el O. Esta 
característica nos hace recordar la es¬ 
tructura de directorios del UNIX, aun¬ 
que sea mucho más simplificada. 

El editor tiene dos versiones. El ED 

incorporado CP/M que permite una 
edición orientada a la línea y el poten¬ 
tísimo RED (Rainbow editor) que es un 
editor de pantalla completa y que hace 
uso extensivo de las teclas de función 
io que permite una utilización muy có¬ 
moda. No utiliza, menos mal, las se¬ 
cuencias de control sino que en la pri¬ 
mera línea aparece un pequeño menú 

de las opciones que pueden tomarse 
en cada situación de pantalla concre¬ 
ta. 

El formateado del Winchester es un 
proceso lento pero seguro, sencillo y 
con el que no tuvimos problema algu¬ 
no. A partir de un programa auto car- 
gable que se suministra —en 420 se¬ 

gundos en cuanta regresiva— se obtu¬ 
vo el acondicionado del disco. El uso 
medíante me ñus. 

Algunos comandos han sido mejo¬ 
rados para permitir un diálogo con el 
operador Por ejemplo, el CGPY nos 
presenta normas de actuación tal que: 
introduzca el diskette original en la 

unidad A, 
Introduzca el diskette donde quiera la 

copia en la unidad B 
¿Empiezo a copiar(sí o no)? 
Leyendo pista no escribiendo a pista 
nn 

Se dispone de los ensambladores 
ASM y ASM 86 de los que no se da in¬ 
formación en los manuales suminis¬ 
trados, pero si en la documentación 
técnica opcional, A primera vista pue¬ 
de parecer un error, pero no lo es al te¬ 
ner en cuenta que la aplicación de los 
mismos requiere conocimientos de 
tipo técnico. Estos manuales contie¬ 
nen una completa información sobre 
el sistema: mapa de memoria, rutinas 

desensambladas, organización, etc. 
Los usuarios técnicos agradecerán 
esta documentación, 

Una rutina interesante que se in¬ 
cluye con el sistema es la MDRIVER. 
Permite simular un archivo de disco en 
la memoria RAM. Este tipo de archivos 
es útil en la puesta a punto de ficheros 
y en todos los casos de acceso fre¬ 
cuente al disco. Requiere 196 Ko de 
RAM para su utilización. 

En fotocopias y en inglés, se aporta 
documentación acerca de las rutinas 
específicas y de las variantes a las 
normales, que introduce el uso del dis¬ 

co duro. Todos los paquetes que he- 



mos tenido ocasión de manejar han 
sido copiados a !a unidad lógica E: (co¬ 
rrespondiente a la primera partición 
del disco duro), lo que hace delicioso 
el uso de los mismos ya que los acce¬ 
sos a hardisk son silenciosos y extre¬ 
madamente rápidos. 

En la documentación básica no se 
cita la programación de las teclas de 
función ni el control del RS 232. 

Conclusiones parciales: 
CP/M 86/80. 
MS/DOS como segundo sistema 
operativo, 

Particionado de i disco. 
Buena información del sistema (op¬ 
cional). 

Basic 

La máquina dispone del MBASIC 86 
REV.5,22 de Microsoft para CP/M 86. 
Una vez cargado quedan disponibles 

62,390 bytes para el programa usua¬ 
rio. Se trata de un Basic residente en 
disco, El lenguaje cumple con las es¬ 
pecificaciones ANSI X 3.60-68 sobre 
«minimal Basic» y esto se le nota. Es 
un Basic escasísimo que dispone de 
un repertorio de instrucciones limita¬ 
do. 

El intérprete no realiza «parce» (aná¬ 
lisis sintáctico) en introducción de da¬ 

tos. Está orientado a la línea y su uso 

se efectúa mediante una serie de co¬ 
mandos precedidos de un número, 
que indica la ocurrencia sobre la que 
se va a trabajar. Es curioso que ni si¬ 
quiera el borrado (D) permita una su¬ 
presión ajustada a pantallas de vídeo 
en que se puede eliminar el carácter. 
Nos encontramos con el sistema de 
borrado contorneado por barra incli¬ 
nada inversa del que se hacía uso en 
1950 en los teletipos ipero estos es¬ 

cribían sobre el papel! 
Todas las teclas de función pierden 

su significado en ambiente BASIC No 
pueden, o no sabemos, definirlas de 
nuevo, por lo que hay que ajustarse a 
las cadenas de caracteres preestable¬ 

cidas que producen, para utilizarlas 

dentro de los programas. El subcon¬ 
junto del Basic sobre el que se ha 
montado el MBASIC está adaptado a 
los requisitos mínimos de la máquina. 

Puede hacerse uso dei puerto 
RS232 por medio de instrucciones !N 

OUT. 

se el montaje de los elementos del 
Rainbow con solo un destornillador y 
nos parecen demasiadas herramien¬ 
tas, Solo con las manos se puede ac¬ 
ceder a cualquier lugar interior del or~ 
denador desmontando cuanto sea 

preciso. 

Al disponer de las ampliaciones grá¬ 
ficas, rutinas de gobierno de linea y 
otras, el Basic se convertirá en un lla¬ 
mador de subrutinas en Assembler 

sin instrucciones propias, lo que ha de 
disminuir la legibilidad de los progra¬ 
mas obtenidos, aunque aumente su 
rapidez de ejecución. 

Un aparato así, necesitada de unas 
rutinas que como extensión al Basic, 
permitieran la gestión de archivos se- 

cuencíales indexados. Mas solo nos 
encontramos con los viejos conoci¬ 
dos: el secuencial y el directo. Esto 
puede hacerse gracias a un paquete 
denominado FABS, 

La documentación del Basic está en 

ingles. 

Conclusiones parciales 

Basic Microsoft reducido 
Gobierno de pantalla median te 

secuencias de escape 
Varios tipos de letra 

Sin reloj de tiempo real 

Otros Lenguajes 

Todo ordenador dotado de 
CP/M o de MS-DOS, Fortran, Pas¬ 
cal y cobol y bajo UNIX el C, Ade¬ 
mas, pudimos probar dos Basic 

compilados, uno en CP/M y otro 
en MS/Dos. 

Hardware. 

En algún puto del manual de instala- 
ción se nos indica que puede realizar¬ 

la unidad central se desarma y se 
quita la carcasa que lo cubre, actuan¬ 
do sobre dos pestillos laterales, una 

vez extraída aparece la parte interior 
en la que en nuestra configuración se 
distinguen 4 módulos: la unidad de 
diskette DX 50, la unidad de disco 
duro, eJ elemento ventilador y por últi¬ 

mo la enorme fuente de alimentación 
que suministra los 5, 1 2 y -1 2 voltios 
requeridos por el sistema. Esta fuente 
es del tipo conmutada AC/DC y con¬ 

sume 21 8 watios en alterna. 
El bastidor interior es de aluminio 

anodizado perfectamente mecanizado 
y en que todo encaja a la perfección, 

Pero, ¿donde están los componen¬ 
tes electrónicos, no se ven? Actuando 
sobre 4 tornillos de gran cabeza en la 
parte posterior, se puede extraer una 
especie de bandeja que esta situada 
en un plano inferior al de las unidades 

de disco y la fuente de alimentación. 
Para extraer esta bandeja es necesario 
desconectar previamente los cables 
que unen las unidades superiores. 

Una vez extraída, nos encontramos 
con una placa base de tamaño supe¬ 
rior a un folio que permite incorporar 
placas de extensión en 4 conectares 
del bus situados estratégicamente y 
preparados al efecto. En el sistema 
puesto a prueba, tres de estas exten¬ 
siones han sido utilizadas. Una para 
controlador de la unidad de diskette y 
la segunda para el controlador de la 

unidad de Winchester y la tercera para 
la extensión de memoria. (Ampliadle a 
896 ko). 

El cuarto conector puede emplazar 

la tarjeta de gráficos que permite una 
resolución de 800 x 240 puntos en 4 
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colores Los gráficos están gestiona¬ 
dos por el sistema GSX de Digital. 
Este sistema gráfico es muy potente, 

pero requiere un cierto aprendizaje. 
Sería conveniente poder disponer de 
logical gráfico simplificado para el 
profano en la materia. 

Las posibilidades de expansión son 
un punto débil del Rainbow 1 00, pues 
aparte de agotarse los 4 conectores 
con las expansiones mencionadas, los 
emplazamientos están bajo normas 
Digital, lo que impide extensiones de 
otros constructores, no fabricadas ex¬ 

presamente para él. 
Los circuitos impresos son de tipo 

multicapa diseñados con maestría, se- 
rigrafiados con arte y sin ninguna mo¬ 

dificación visible de última hora. 
El bus como se ha dicho, es doble; 

uno de 8 bits y otro de 16 bits conec¬ 
tados entre si solo a través del primer 
banco de 64 Ko de memoria. La me¬ 
moria ROÍVt la constituyen 24 Ko que 
incluyen el cargador inicial, la rutina de 
diagnósticos y las de emulación de 

terminal asincrono tipo VT 102 
Los microprocesadores son el Z 

80A dedicado a entrada salida basica 

“l 

.... 

(diskette) y el 8088 para todas las de¬ 
mas funciones. 

Un circuito a destacar es el NEC 
7201, Se trata de un controlador se¬ 
rial multiprotücolo que soporta asín- 
crono y síncrono, este en modalidad 
bit o Byte, todo ello en dos canales. 
Buen circuito. 

Los componentes conforman una 
verdadera torre de Babel, Observándo¬ 
los hemos encontrado de varias mar¬ 
cas: Motorola, Texas, Fairchild, Nec, 

Intel, Zilog, y muchísimos países: Ma¬ 
lasia, USA, El Salvador, Corea, Singa- 
pur, Japón e Indonesia. La unidad de 
Winchester es una Seagate Technolo- 
gie modelo ST 4 1 2. El diskette RX 50 
AA de mecanismo único ha sido fabri¬ 
cado en Singapur. La fuente de ali¬ 
mentación en Hong Kong, El ensam¬ 
blaje fue en Estados Unidos Toda la 
carcasa en su interior es una jaula de 
Faraday y los cables llevan aplantalla- 
miento, incluso los planos. 

El monitor de vídeo presenta duran¬ 
te los primeros minutos de encendido 

una imagen en que se aprecia mas de 
lo debido el retorno del haz. Actuando 
sobre el brillo se hace ver menos. 

impresora 

La impresora es la LA 50 matricial 
bidireccional optimizado, de 100 ca- 
ractéres por segundo en modo nor¬ 
mal, 50 en modo realzado [calidad 
carta) y carro de 8 pulgadas. El arras¬ 
tre es por fricción o por tracción con 
orugas ajusfadles. Se comunica con el 
Rainbow mediante enlace serie a 

4800 baudios. 
Permite 80, 96 y 132 caracteres 

por línea según se seleccione letra de 
1 0r 1 2 o 1 6,6 caracteres por pulgada. 
E! Buffer es de 2074 caracteres. Dis¬ 
pone de protocolo XON/XOFF que se 
activa al haber más de 224 posicio¬ 
nes libres o quedar menos de 1 28 res¬ 
pectivamente. En modo gráfico permi¬ 
te una definición de 144x72 o 
1 80 x 72 puntos por pulgada Los pa¬ 
rámetros de definición pueden esta¬ 
blecerse por micro interruptores o por 

secuencias de control Es muy solida y 

versátil Nos ha sorprendido que se 
establezcan Jos valores de las secuen¬ 
cias en octal en el manual de progra¬ 
mación que la acompaña. 

Un punto a criticar, es la ausencia 
del Standard Centronics, lo que en 
cierta forma obliga a utilizar las impre¬ 
soras Digital, 

Conclusiones parciales 

Estructura de procesadores dual 
Robustez y buen diseño 
Disco duro 

So/o previstas 4 expansiones in¬ 
ternas 

Sin interface Centronics 

Documentación 

La documentación tiene una pre¬ 
sentación cuidadísima tanto los pro¬ 
ductos que se presentan en formato 
pequeño en forma de libro con caja 
soporte, como las carpetas de tamaño 

folio, los componentes se incluyen 
precintados con celofán. 

Hay tanta información que en el 
User Kit se incluye un esquema del or¬ 
den de lectura de sus manuales. Pri¬ 
mero el de notas de actualización, 

después la guia de instalación, sigue la 
introducción al Rainbow 100, conti¬ 
nua con el manual de propietario y se 
termina con la guia del usuario en 
cuanto a sistema operativo, Estos son 
los manuales básicos sin entrar en 
descripción de paquetes aplicativos o 
lenguajes de programación. Todos es¬ 
tán perfectamente traducidos al cas¬ 
tellano. En el caso de utilizar MS-DOS, 
su manual sigue en inglés. 

Los manuales en su parte de instala¬ 
ción son elementales y reiterativos 
para conseguir que cualquier persona 

que no haya tenido contacto con un 
ordenador pueda conectarlo y hacerlo 

arrancar. 
No obstante y para el usuario ya in¬ 

troducido en éstas lides, se echa en 
falta un conjunto de datos que descri¬ 
ban las características de la máquina y 
su concepción. Por ejemplo se citan: 

— Gobierno de la pantalla, sus atribu¬ 
tos, el borrado, la elección de tipos de 
caracteres en anchura y en altura, los 
fabuladores, 
— La programación de las teclas de 

función. 
— Tabla ASCII de caracteres semi- 
gráficos y secuencias de escape. 

— El mapa de memoria y las disposi¬ 
ciones mas importantes para hacer 

uso de PEEK y POKE. 
— El esquema Hardware. 

No nos atrevemos a decir que sea 
una carencia porque sin duda habrá 
habido detrás un estudio de marketing 
que, haya determinado que los usua¬ 
rios a los que va a ir dirigido éste orde¬ 
nador no necesitan de tal información. 

Viene vestido de tal cantidad de pro¬ 
gramas aplicativos que se hace inne¬ 
cesario el conocimiento de sus triqui¬ 
ñuelas internas por aquei que solo de¬ 
sea resultados prácticos obtenidos a 
los 10 minutos de haber realizado la 
instalación. 

El aspecto didáctico es perfecto. En 
el MS-DOS se recurre a introducir en 
el diskette de distribución del sistema 
el archivo «readme, hlp» con las últi¬ 

mas instrucciones sobre el producto 
incluyendo las modificaciones de últi¬ 
ma hora. 

El comando HELP o de ayuda que 
esta presente en casi todos Jos pro¬ 

gramas se encuentra traducido aun¬ 
que los productos en si no lo esten, Al 
ser el comando help muy potente, casi 
no es necesario leer los manuales para 
comprender las funciones. 

Se ha de citar un curso programado 
de aprendizaje (CPA) de introducción 



al Rainbow. APRENDER es verdadera¬ 
mente claro, estructurado en módulos 
y lecciones y permite al novato tener 
una introducción a la informática y 
una visión de conjunto del producto 
que acaba de adquirir, los ficheros, co¬ 
mandos y utilidades. 

La traducción de algunas partes no 
parece del todo acertada sobremanera 
en lo relativo al serigrafiado de las te¬ 
das de fundón. La tecla Setup ha sido 
traducida por poner caracteres y la te¬ 
da resume por recuperar cuando recu¬ 
perar no es proseguir. En los casos en 
que las normas son en ingles, se en¬ 
cuentra la dificultad en establecer la 
correspondencia (DO = Ejecutar) con 
las tedas en castellano. 

Aplicaciones 

Dentro del logical hay que distinguir 
el constituido por productos standard 
en el mercado y por productos aplica- 
tivos de gran difusión en el mundo 

empresarial. De los primeros dispone¬ 
mos de un buen muestrario que rese¬ 
ñaremos; de ios segundos solo dispo¬ 
nemos de un catálogo general de soft¬ 
ware que permite asegurar que los 
programas de gestión y técnicos para 
el Rainbow son mas que suficientes 
como para no tener que encargar pro¬ 
gramación a medida, por parte de un 
gran número de empresas. 

Baste como botón de muestra el 
tema gestión de personal y nómina. 
Se dispone de hasta cinco paquetes 
imbricados uno en otro que, bajo la 
denominación «Gestión laboral», lle¬ 
van el proceso de nómina, IRPF, for¬ 
mas de pago, cotizaciones, multiem- 
presa, convenios colectivos, costes, 

recibos, extra oficiales, control de pre¬ 
sencia e incluso contabilidad analítica 
de productores. Pero insistimos, no 
hemos dispuesto de este paquete. 
Word Star. 

Se trata del mas conocido y difundi¬ 

do sistema de tratamiento de textos, 
elaborado por Micro Pro. Por el núme¬ 
ro de años que lleva funcionando no 
es el software de tercera generación 

que esperaríamos encontrarnos y se 
sigue recurriendo a un sinfin de se¬ 
cuencias de control para expresar co¬ 
mando. No ha entrado aun en la filoso¬ 
fía de los cursores que es el dintel para 
alcanzar el control en base al ratón. 
Tiene configuradas las teclas de fun¬ 
ción y de control. Los acentos no apa¬ 
recen encima de las vocales, lo que es 
una pena ya que el Rainbow tiene po¬ 
sibilidades para ello. 
Mail Merge, 

Permite ampliar las prestaciones del 
anterior, llevando a cabo la fusión de 

archivos de datos y carta tipo (o ma¬ 
chote), El Mail Merge permite el uso 
de variables y la inserción de párrafos 
variables produciendo el alineado au¬ 
tomático de fa información en el mo¬ 
mento de la Impresión. 

Éstos dos paquetes no utilizan en 
sus pantallazos el direccionamíento 
del pixel, no son bit map orientend 
para el Rainvow. Probablemente por 
razones de compatibilidad e indepen¬ 
dencia de fas opciones instaladas. Do¬ 
cumentación en castellano 
Múltiplas 86 W 1 *05, 

Paquete eieborado por Microsoft. La 
documentación no se encuentra tra¬ 
ducida. estamos ante una hoja de 
cálculo de fama universal bien mereci¬ 
da, con actuación en base a menus, 

que hace uso simultáneo de tres cur¬ 
sores y para cuyo manejo el excelente 
teclado del Digital es de inestimable 
ayuda. Particularmente creemos que 
es un producto de mas fácil uso, aun¬ 
que menores prestaciones, que el Lo¬ 
tus 123 en su facta de cálculo. 
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Permite gestionar tablas de 63 co¬ 
lumnas por 255 filas. Las celdas pue¬ 
den ser definidas una a una, no solo en 
cuanto a sus valores, formulas o rela¬ 
ciones, sino también a su formato y 
anchura. 

El paquete ha demostrado buenas 
prestaciones, en particular en ios 
tiempos empleados en recalcular una 
tabla. 

Lotus 1,2.3. 

Es un programa de tipo integrado de 
Lotus Development Corporation crea¬ 
do para correr en MS-DOS. Su núcleo 
principal es una hoja de cálculo en la 
que se apoyan su base de datos y sus 
gráficos. Su utilización es comoda 
gracias a los menus de que dispone. 
Mediante las teclas de cursor puede 

pasarse de un comando a otro y vali¬ 
dar el deseado por medio de «return» 
(ique diferencia con el método de los 
<cctrb!). Su uso en el Rainbow es có¬ 
modo y agradable. 

dBase ii 

Data Base versión II es un producto 
elaborado por Ashton-Tate que permi¬ 

te gestionar archivos con estructura 
semibase de datos que tengan un ta¬ 
maño pequeño o mediano, sobre orde¬ 
nadores personales y profesionales. 
Permite crear el archivo definiendo 
sus campos; añadir, eliminar, modifi¬ 
car, visualizar, imprimir o duplicar da¬ 

tos del mismo. También generar infor¬ 
mes y realizar programas de hasta 6 

Ko definiendo menus y aislando los 
comandos propios de base —que son 
muy potentes y muy sencillos— del 
usuario final, si este requiere una pro¬ 
gramación mas acorde con sus for¬ 
mas no informáticas. Manuales en in¬ 
glés. 

Conclusiones parciales 

Extensa librería de productos 
Documentación muy cuidada 
Principaíes manuales en caste¬ 

llano 
Fácil montaje 

Delta 

Delta es un programa de almacena¬ 
miento y gestión de información que 
trabaja sobre ficheros en disco de un 

modo jerárquico. Dependiendo del 
tipo de información a tratar utiliza va¬ 
rias técnicas de acceso. 

Las característica principal de este 
programa es la estructura de sus fi¬ 
cheros. Constan de una cabecera [par¬ 
te principal) y hasta ocho grupos de 
transacciones (ramificaciones secun¬ 
darias) dentro de cada registro. Este 
puede constar de hasta 90 campos y 
hasta 2000 caracteres de definición 
aunque, al poder repartirse éstos entre 

las transacciones, la longitud puede 
ser mucho más amplia. Todos los fi¬ 
cheros tienen un campo clave, siendo 
este siempre el primero de ellos. 

Las entradas de datos al sistema se 
efectúan con la ayuda del cursor, exis¬ 
tiendo posibilidades de protección 
contra errores. 

Mediante la creación de ficheros de 
procedimiento (>MNU) y sus homólo¬ 
gos de arranque en MS-DOS (,CÜM) 
es posible construir aplicaciones del 
programa a problemas específicos 
con una gran sencillez. 

Delta permite fa utilización de fiche¬ 
ros de otros sistemas, como por ejem¬ 

plo de Wordstar, Spellbinder, Peach- 
text, Multiplan, Lotus, y algunos otros 
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CLU 
SK> 
NES 

Hemos probado un ordenador de gran categoría muy apto 
para aplicaciones profesionales. Parece que Digital lo ha con¬ 
cebido como puesto de trabajo inteligente de sus ordenado¬ 
res mayores. 

Por ello, quiza, su concepción y su arquitectura no son del 
todo abiertas y aunque cumple normas a través de sistemas 
operativos como el CPfM o el MS-DOS no es máquina «plug 
compatible» con otras. Esto la honra pues son muchos los 
clónicos de cierto PC y es bueno que se establezcan diferen¬ 
tes lineas de conducta. 

La configuración y el lógicaI adecuados hacen del Rain- 
bow 100+ un producto apto para la solución de todas las acti¬ 
vidades de gestión de la pequeña empresa a un precio tota! 
en las proximidades del millón y medio de pesetas. 

Miguel Solano Gadea 

Marga Altaba Berherana 
J.A. Deza 

Los pros y contras 

UTILIZACION 
PROFESIONAL 

PROS 

Compatibilidad con CP/M80 

Dos sistemas operativos, CPM/ 86-80 y 
MS/Dos 
Teclado español y acentos 
Diskette de gran capacidad 
Opción terminal de host (en ROM) 
Disco duro compartimentable 
Impresora de agujas de calidad 

CONTRAS 

Basic reducido 

Sin secuencial indexado para MBasic 
Carencia de reloj de tiempo real. 

UTILIZACION PERSONAL 

PROS 

Compacto y estético 
Documentación básica en castellano 
Compatibilidad 
Diskette de gran capacidad 

CONTRAS 

Falta interfaz cassette 
Los gráficos solo están como opción 
Precio elevado 

UTILIZACION EN LA 
ENSEÑANZA 

PROS 

Teclado claro y con 24 funciones 
Gran cantidad de paquetes standard 
Help en los aplicativos 
Grafismos y color como extensión 

CONTRAS 

Basic reducido 
Carece de sonido 
Editor Basic orientado a la línea 
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Punto de vista del distribuidor 

Cuando se considera ía adquisición de un Ordenador Per¬ 
sona!/Profesional debe considerarse una serie de factores 

que abarquen algo más que características técnicas. 
En este banco de pruebas se describe ei Rainbow y algu¬ 

nas aplicaciones. Creemos que deberían aplicarse fas venta¬ 
jas que un ordenador ofrece sobre los demás con la misma 
aplicación. Es decircuál es la diferencia, por ejemplo, ai utili¬ 
zar Lotus 1-2-3 en ei Rainbow comparado con otros. 

Detalles como las 132 columnas en pantalla que permiten 
ver simultáneamente mayor número de casillas en la Hoja 

Electrónica marcan notables diferencias. 

Debemos agradecer aI Ordenador Personal ei magnífico 
trabajo realizado, aunque nos gustaría hacer hincapié en al¬ 
gunos puntos de forma, que permitan decidir si en este mer¬ 
cado de gran oferta es el Rainbow el Ordenador Pe rson a I- 
¡Pro fesional apropiado. 

¿Cuáles son las características que un Ordenador Perso- 
naí/Profesionaí debe tener? 

En primer lugar, debe ser una «solución» a unas necesida¬ 
des concretas. Esta solución suele componerse de: 

SOFTWARE 

Debe tener no solamente esa aplicación concreta que 
resuelva un problema, sino la posibilidad de poder com¬ 
prar y a precio asequible una amplia gama de programas 

adicionales. 
El Catálogo Internacional de i Rainbow supera fas 

1,300 aplicaciones. Por otro !adof ei Catálogo Clasifica¬ 
do por Digital (DCS) garantiza no solamente la calidad de 

las aplicaciones, sino que se amplía con ei soporte telefó¬ 
nico, 

HARDWARE 

Un Ordenador Personal con 2 procesadores (8 y 76 
bits) para que puedan utilizarse todas /as aplicaciones 

disponibles en CP/M-86-80 y MS-DOS. 
Memoria principal empezando en 128 Kb y amplián¬ 

dose a 896 Kb para que con futuras aplicaciones de 
Software Integrado, necesitando más memoria princi¬ 

pal no haya ninguna limitación. 
Posibilidad de amp/icación de disco Winchester se 

han convertido en un elemento imprescindible del Orde¬ 
nador Personal!Profesional. Hoy un Rainbow con Win¬ 

chester de 5 Mb por 749.000pesetas es la mejor opción 

para un profesional o pequeño negocio, 

SERVICIOS 

Todo un conjunto de servicios deben acompañar a un 

Ordenador Personal/Profesional ya que frecuentemente 
es ei primer contacto deí usuario con la Informática. Es¬ 
tos servicios deben cubrir todas ías áreas. Educación, 
Mantenimiento Hardware, Software, Soporte Técnico. 
En ios próximos años, muchas marcas de Ordenadores 

abandonarán el Mercado y la pregunta que nos podemos 
hacer es: ¿Estamos comprando un Ordenador que puede 

volverse obsoleto en cualquier momento? 
La seguridad de permanencia de la marca en el Mer¬ 

cado es vital Debe estar acompañada de una amplia red 
de distribución por toda la geografía española para una 
atención más rápida y eficaz, tanto de soporte Hardware 
como Software. 

Digital vende ios Ordenadores Personales con 12 
meses de garantía Hardware, con reparación en ei domi¬ 
cilio deI usuario y 12 meses de garantía Software con un 
Soporte Telefónico a! que puede llamarse en cualquier 
momento. 

Ademást todos los Ordenadores tienen un sistema de 
Autodiagnóstico que verifican su perfecto funcionamien¬ 
to. 

PRECIO 

En este mercado tan competitivo no hay grandes di¬ 

ferencias en precior aunque si pensamos en un producto 
de calidad y seguridad, obviamente existen. 

En este sentido hay que pensar en la rentabilidad no 
solamente en el momento de la compra, sino en el coste 
de la totalidad de productos y servicios que serán nece¬ 
sarios antes de empezar a trabajar\ 

Estos cuatro puntos son esenciales para la elección de i 
Ordenador Persona i/Pro festona I que usted necesita para sa¬ 
tisfacer sus necesidades. 

Tanto Digital como sus distribuidores pueden ofrecerle 
una demostración del Rainbow y sus múltiples aplicaciones 
en ei momento que io desee. 

Jesús Corzán 
Marketing 

Digital Equipment Corporation. S A. 
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NEW BRAIN NEWS 
COMPTE D’URGELL, 118 Av/ Infanta Mercedes, 83 
Tet. (93) 323 00 66 - BARCELONA!1 Tel. (91) 279 11 23 - MADRID-20 

REDDE COMUNICACIONES Y EXPANSION DE MEMORIA 
Un Newbrain maestro, se conecta a 16 Newbrains esclavos a través del port de 
comunicaciones, pr ínter y monitor, El maestro puede mandar a/o recibir de cual¬ 
quier Newbrain esclavo, programas y ficheros. Una sola impresora conectada al 
Mastemed, puede ser usada por cualquiera de los Newbradns, El maestro puede 
visualizar en su monitor, cualquiera de las pantallas de los otros Nevvbraíns. hispe- 

Un nuevo concepto 
en microinformática 

Expansión tle 64K: Añade al Newbrain 64K de RAM repartidas en 42K. para progra¬ 
ma Bask j unos 90K para gráficos, streims y RAM disk. Añade como nuevos peri- 
feríeos, ports de comunicaciones y printer RS232 y paralelo Centronics autónomos 
(no se apaga La pantalla al transmitir) ficheros de memoria (RAM disk) y gráficos de 
pantalla completa. Los 2 ports serie de Newbrain, siguen efectivos, con lo cual se 
dispone de 5 ports de conexión a periféricos. 

DISKETTE CP/M con expan 
sión (64K) 
-Contabilidad oficial 
1500 cuentas, 4000 
asientos mensuales 49,000. 
-Facturación clientes 
con enlace contabili¬ 
dad y almacén 

Control stock/es¬ 
candallos/ prodúcelo n -— 
-Gestión comercios 
(control caja, deudo¬ 
res, listas de boda, 
etc.) - 

Recibos 
-Comal 96K 

i ontamjtaaa nrrsonai n*cqncna con- I i NOTA: Todo el software . 

labrad) i oro cobre CP^M está conipro- 
-tTitreiínimíeTitíra IfJufgns Varios) 1,000 , ^ l , 1 ¡ 

-Enireienimítmos It Uucbos Varios) LOGO.- bado QUC TUnciond COTTeC- 

Qukkwrí'ltcj ,Hi"dcopy Rotuk’! i ooo. _tamentc_con_el_New^^ 
ra‘j"iMdjd”i| fritar rt.i.Ki.rriquv > ^ DISKETTE CP/M sin expansión 

Víílploi (Figuras [ridimeníinnates) 5.000- (32K) 

Fiemes (Cáiojio de fuentes de aü -Textbas (Tratamien- 
mentación)' l .000.- , . . , n r a/a 

■ ViíJeo-PeiliilDí tCoruncfl (te Video tO ÜC tCXlOS) 
ckib y de pedidos) í .500 - —Contabilidad oficial 

M ¿temi lie as (Materna Cica* de allané ¡mn. „,,,*,*.*** i aaa 
w¡j! , t soo-i (600 cuentas, 2.000 

fuegos (Diversos mire tilosei , apuntes mensuales) 29,500.- 

cr» BP.W. 7 1 000 ■ -Facturación clientes/ 
niveles) 15oo almacén coa enlace 
-Quinielas (MÉtodn ót dcsarfotío y contabilidad __ 

simplificación de qiiinidus) 1 .%0" ■ — ■ - 
Renumter í Rí numera. Jnr tle prngra- I ULTUVIAS NOTICIAS 

- Fnsambltdaf (Un úiii ensamMador) i.sno.- Manual usuario Newbrain a 3 
firarmactoT rPata dibujar en pantana colores, completamente íradu- 

1 ®° cido y ya disponible. Próxima- 
cían 5.óna- mente manual en castellano del 

ÍS- controlador y expansión de 
-Ahinizaje/Tihurón I TOO. memoria. 

UNA AMPLIA GAMA 
DL POSIBILIDADES 

El Newbrain es un ordenador diseña¬ 
do para aplicaciones comerciales, profe¬ 
sionales, técnicas y científicas. Por su di¬ 
seño también se puede usar en el hogar 
y en la escuda. El Newbrain tiene unas 
magníficas especificaciones, las cuales, 
unidas a su fiabilidad, bajo coste, posibi¬ 
lidad de expansión y iácü manejo, lo ha 
cen adecuado tanto para el no iniciado 
como para el profesional de los Ordena¬ 
dores. 

El Newbrain dispone de 32 K de me¬ 
moria RAM, y en los 29 K de RÜM fijas 
reside lodo su software base. El lecladu 
¡JoL Newbrain es de tamaño standard de 
máquina de escribir y ha sido diseñado 
para soportar el tecleo rápido de los usua¬ 

rios profesionales, y al mismo tiempo es 
de un tacto agradable ai principiante. 

Tiene también doble conecten de ca¬ 
ssettes, se puede conectar dos lectores de 
cassettes, lo cual permite la puesta al día 
y la copia de los ficheros a voluntad. Dis¬ 
pone de una salida para la UHK de un te¬ 
levisor comercial. El Newbrain posee dos 
interfaces de comunicación gobernados 
por el programa. Por un lado, un RS232/ 
V24 bidireccional con velocidad de trans¬ 
misión seleccionaba por programa desde 
25 hasta 9.600 baudios; esta conexión 
permite la intercomunicación entre va¬ 
rios New Brains a los periféricos, ai aco¬ 
plador acústico, o bien, a cualquier servi¬ 
cio requiriendo comunicación dúplex, y 
la segunda, un RS232/V24 unidireccio¬ 
nal para la salida de impresora standard 
(sin Ínter taces adiciónales). 

NEW BRAIN; UNA INVERSION MUY 
RENTABLE 

Con su gran poder para set modular, 
Ud. utilizara y habrá pagado exactamen¬ 
te la configuración para dar solución a 
sus necesidades en cada momento. Lue¬ 
go cuando éstas crezcan, Ud. ampliará de 
la manera más sencilla su equipo adqui¬ 

MODULO CONTROLA¬ 
DOR INTEGRADO 

Contiene en una sola caja, 
la fuente, el controlador y 
los diskettes. Disponible 
en 200 K, 400 K y 800 K. 

POTENTE CURSÓ DE BAS1L 
Curso de programación Basic en 20 
lecciones en castellano. Empezando 
desde cero, se llega hasta los puntos 
más complicados del Newbrain \ 

MODULO NDp-lfí = 
Es un port de 8 mputs y uno de 8 
outputs controlable por software. 
Muy útil para control de proceso. 1 

"diskette filecóp y 
Rutinas de intercambio de 
ficheros de disco de los 
principales ordenadores del 
mercado. 

riendo éste cada vez, más potencia y ca¬ 
pacidad de cálculo, pero solo cuando sea 
realmente necesario. Así partiendo de 
una configuración mínima. Ud. utilizará 
con la llegada de sus necesidades, varias 
impresoras y/o varias unidades de diske¬ 
ttes, ampliaciones de memoria RAM etc. 

SOFTWARE TECNICO 
De entre los muchos pro- 
gramas técnicos aplicados 
para el Newbrain, próxima¬ 
mente lanzaremos unos de¬ 
sarrollados para el campo 
de la arquitectura: predi¬ 
mensiones pórticos ortogo¬ 
nales* cálculo pórticos or¬ 
togonales por CROSS, cál¬ 
culo dibujo y dimensional 
do estructuras isostáticas 
planas, etc. 
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Escriba un lenguaje 
nuevo para 

su ordenador 

Si su ordenador no dispone de un lenguaje que le inte- 
resescribe uno? Veamos para Oric 1, un lenguaje Logo, 
simplificado, pero que le permitirá dar sus primeros pa¬ 
sos, los más importantes, en este lenguaje. 

El lenguaje Logo le permite hacer, 
según su imaginación, dibujos sucesi¬ 
vos que se realizan en una página,—la 
pantalla—, a cuyo comienzo se decide 
hacer un dibujo «para» o un dibujo «di¬ 
recto». a priori no existe ninguna dife¬ 
rencia, solamenter que el dibujo 
«para» lo reconoce el ordenador y lo 
pone en «reserva» (memoriza). El dibu¬ 
jo «directo» esr sencillamente, el que 
Vd. realiza con lápiz y papel. 

UN dibujo es un conjunto de órde¬ 
nes, Una orden se plica de modo inte¬ 
ractivo a un punto o a un conjunto de 
puntos en la pantalla, es decir, que 
ocurre algo inmediatamente. Una or¬ 
den básica es una orden sencilla cono¬ 
cida de antemano por el ordenador: un 
punto se desplaza en línea recta pero 
con una dirección determinada; para 
cambiarla, pivota sobre sí mismo, se 
deja ver al desplazarse o se esconde, 
vuelve a cero, no se desplaza en su di¬ 
rección sino según los ejes de la pan¬ 
talla, etc. 

Todos fos dibujos según su 
imaginación. 

Como tos restantes lenguajes de 

programación,Logo consiste también 
y sobre todo «en aprender y en dar 
una orden nueva» al ordenador. 

Un procedimiento es una lista de ór^ 
denes básicas u otras órdenes defini¬ 
das por dibujos «para». El programa 
Logo debe asegurar la recursión de la 
función procedimiento, es decir, que 
una orden procedimiento suspende la 
lista de órdenes en la que se encuen¬ 
tra para realizar su propia lista, que po¬ 
dré ser suspendida por otra, etc; pero 
cuando ha terminado una lista, la an¬ 
terior se ejecuta hasta su final y así su¬ 
cesivamente. 

La imaginación necesita modelos 
porque los dibjos en Logo se miden en 
número de puntos en una línea, gra¬ 
dos en relación con una dirección y 
por otra parte, un dibujo es un conjun* 

to que se descompone en partes que 
pueden describirse separadamente 

Logo, como aplicación de la teoría 
de conjuntos, emplea la descomposi¬ 
ción por vía jerárquica. Ciamdp se des¬ 
cubre que se repite un elemento en el 
dibjo, se comienza por el dibujo del 
elemento. Este principio puede apli¬ 
carse si se descubre que,.a su vez el 
elemento puede contener otros que 
también se repite. 

Por ejemplo, un dibujo con varios 
cuadrados, el rosetón de cuadrados, 
pide el dibujo «para» dei cuadrado, El 
cuadrado a su vez es un conjunto de 
cuatro rectas y pide el dibujo «para» 
de la recta. 
En Logo no se sabe lo que es un cua¬ 
drado pero puede descubrirse por un 
comportamiento que emplea la noción 
de procedimiento sistemático adquiri¬ 
do progresivamente. 

Este aspecto permite llegar al con¬ 
cepto de que un dibujo no es bueno o 
malo desde el primer intento, sino que 
necesita rectificaciones en algunas 

PARA TRAZO PARA CUADRO PARA ROSA 

1AV50 
2IZ90 

FIN 

1 REP4 TRAZO 1 
2ÍZ36 
FIN 

1 REP 10 CUADRO 
2C0 1 
FIN 
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partes para que se corresponda con el 

modelo imaginado. Se modifica una 
orden «para» en una o varias órdenes 
de su lista sin preocuparse del resto 
del dibujo, que puede ser correcto. 

Logo ejecuta Ja «geometría diferen¬ 
cial»: un punto se sitúa en relación con 
el anterior, la «diferencia» entre los 
dos se da medíante la orden; para ha¬ 
cer una circunferencia puede decirse 
que basta un ligero avance girando un 
ángulo pequeño, si se repite exacta¬ 
mente el movimiento se vuelve al pun¬ 
to de partida. También puede hacerse 
animación: un movimiento sucede a 

otro en tiempo; sí en cada movimiento 
se borra una parte y se rehace, el dibu¬ 
jo se anima. 

¿Que es una pila? 
£1 número, número de repetición, 
número de órdenes, valor de la va¬ 

riable de procedimiento. 
De 1000 a 1099: se lee y traduce 
una orden 
De 1100 a 1199: se sobreimprime 

la orden sobre el dibujo 
De 1200 a 1233: trazado en la 
pantalla tras el control de límites; ¡a 
salida de la pantalla precisa de un 
trazado las veces que sean me- 

cesarlas: IZ60AV 1000 
De 1400 a 1499: es la función im¬ 
prime de Logo, ipero se pierde la 

página gráfica! 

PARA PEQUEÑOS PASOS y PARA CIRCUNFERENCIA 

7 AV5 1 REP 60 PEQUEÑOS PASOS \ 

FIN 
2IZ6 
FIN 

PAPA MOVIMIENTO y PARA ANIMAC/ON 

1 AV 30 4AVL5 
2 RE 30 5 MO 
3 ES FIN 

1 REP 8 MOVIMIENTO ' 

Programa 

í REM ■#***##***********##****#*■*****■►■» 
2 REM #* M1NI LUGO ** 

3 REM ** #* 
4 REM Autor ,- Max Hsgenbürger ** 

5 REM ** ** 
6 REM *# ÍC) EL ORDENADOR PERSONAL ** 

7 REM ** V ** 

8 REM ** EL AUTOR **■ 
9 REM * **#-#+**■**#<(-************ #*#**#* 
10 H3MEM #97FF 
11 GQSUB IDO dibujos 
15 REPEAT:SOSUB SOlUNTIL NÜT DIBUJO 
20 GOSUEi 990 '-Fin 
25 REM----—----—- 
30 GOSLJB 200 Jordenes 
35 IF PARA THEN G05UB 300 
40 IF QRDRE THEN GOSUB 55:GOTO 40 
45 GQ5UB 900 s RETURN 
50 REM----——-—--— 
55 GOSUB 400 'Procedimiento de baia 
¿0 IF PARA THEN GDSUB 700 
65 IF BASE THEN GDSUB 500 
70 IF PROCED THEN GGSUB 600 
75 BOSUB 800:RETURN 

Introdúcete en la informática de forma racional. Tu puesto de trabajo puede depender de ello. CURSO GRATUITO DE BASIC 

Curso de 20 horas, un ordenador por alumno y máximo de 9 alumnos por grupo. El precio del curso, 10.000 pts„ te será des 

contado al comprar tu ordenador. 

Ordenadores 

Spectravideo 318 

Oric Atmos 

NewBrain 
Spectravideo 328 

Toshiba TI 00 

Toshiba T300 
Impresora: 

Star 
NewPrint 

Seikosha 
C-Itoh 

Toshiba 

Discos para: 

NewBrain 

VEN QUEREMOS AYUDARTE 

* Técnicos especializados te asesoraran sobre el ordenador 

que se afuste a tus necesidades y sobre cualquier duda 

que te surja. 
* Cursos periódicos y prácticos dt Basic. Pascal, 

ensamblador Z-BOCPM, etc. Cursos especiales a 

empresas, colegios, etc. 
* Programas de juegos, didácticos y profesionales. 

* Programas pata comercios, pequeñas y medianas 
empresas, profesionales (dentistas, médicos, abogados, 

administradores, etcj 
* Especialistas en programación para NewBrain y Toshiba 

* Desarrollo de sis temas de control con microordenadores. 
f Medidas analógicas, telecontrol, telesupemsión, etc. 

oferta 

SOLO 
199000 
pts. para usuarios de NEW BRAIN 

Unidad doble de discos de 800 Kc/u. 189.000 Ptas. 
Controlador de discos 44*000 Pías* 
Fuente de aumentación 3 salidas 19*000 Ptas* 

P,V.P. 252*000 Pías. 

Oferta limitada, se atenderá por riguroso orden 
de llegada 199*000 Ptas. 

Spectravideo 

Toshiba 

Floppys 

Monitores 
Cassettes para ordenadores 



100 REM inicialisaciones 
105 INK 7:PAPER 0:CLS 

110 MPR0CS=15 'Para máximo 
115 MINSTS=30 'instru. máximas 

120 DIM ROCÍ(MP),NINST(MP) 

125 DIM INSTÍ(MP,50,3) 

135 PPR0CS=0 

140 SP1LES=10 'Pilas máximas 

145 DIM PROC(SP),INST(SP) 
150 DIM REP(SP) 

160 HIRES 

165 MESÍ="orden pagina" 

170 cv=o 
185 GOSUB 1000 '1er orden 

195 RETURN 
199 REM- 
200 REM nuevo dibujo 

210 ECR=1:PAS=0:ANG=0 

220 MESÍ="orden directa" 
240 X=120:Y=100 

250 CURSET X,Y,0 

260 PARA=(LEFTÍ < Aí,4)="PARA") 
270 DRDRE=(NOT FIN) 

295 RETURN 
299 REM- 
300 REM ?Que proceso? 

305 MESí="orden para" 

315 Mí=R I GHTí < MOTí , LEN (MOTÍ) -4) 
320 IF LEN(Mí) < 1 THEN 385 

325 IF PPROCS = 0 THEN NPRÚC=1:G0T0 360 
330 FOR NPR0C=1 TO PPROCS 

335 IF Mí=PROCSÍ(NPR) THEN 380 

340 NEXT 

350 IF NPROC > MPROCS THEN PINGsPRINT"Urnas espacio] :PARA=0:GOTO 385 
360 PPROCS=NPROC 

370 PROCÍ(NPROC)=Mí 

380 NINST(NPROC)=0 
385 GOSUB 1000 '1er orden 

390 QRDRE = (NOT FIN) 

395 RETURN 
399 REM- 
400 REM identificación de orden de proceso ? 
430 PROC = 0 

440 IF PPROCS = 0 THEN 480 

445 FOR 1=1 TO PPROCS 
450 IF MOTí=F*ROCí (I) THEN 470 
455 NEXT 

460 PROC = 0 .-GOTO 480 
470 PROC=I 

480 BASE =(PR0C=0) 

495 RETURN 
499 REM--- 
500 REM realización de una base 

505 QTE= VAL(DTEí) 
510 Mí=LEFTí(MOTí,2) 

515 IF Mí="AV" THEN PAS= +QTE:GOSUB 1200¡GOTO 595 

520 IF MÍ="RE" THEN PAS = -DTE:GOSUB 1200 ¡GOTO 595 
525 IF MÍ="IZ" THEN ANG=ANG-QTE:GOTO 595 
530 IF Mí="DE" THEN ANG=ANG+QTE:GOTO 595 
535 IF Mí="ES" THEN ECR=0:G0T0 595 
540 IF MÍ="MO" THEN ECR=1:G0T0595 
550 IF Mí <> "FI" THEN 560 

552 XX=X+VAL(QXÍ):YY=Y-VAL(QTEí) 
554 IF XX > 239 OR XX<0 OR YY>199 OR YY<0 THEN 595 
556 IF X=XX AND Y=YY THEN 595 
558 CURSET X,Y,ECR:DRAW XX—X,YY—Y,ECR:X=XX:Y=YY:G0T0595 
560 IF Mí< >"CI" THEN 570 

562 IF X+QTE>239 OR X-QTECO OR Y+DTE>199 OR Y-QTECO THEN 595 
564 CURSET X,Y,0:CIRCLE DTE,ECR¡GOTO 595 
570 IF MÍ="CO" AND QTE<=7 THEN INK DTE:GOTO 595 
575 IF Mí="CE" THEN X=120:Y=100:ANG=0:GOTO 595 
580 IF Mí="IM" THEN GOSUB 1400¡GOTO 595 
582 IF Mí O "RU" THEN 595 
584 IF GTE=1 THEN ZAP 

586 IF QTE=2 THEN PING 

588 IF GTE=3 THEN SHOOT 
595 RETURN 
599 REM- 
600 REM instrucciones de procedimiento 
601 REM- 
610 P1LE=0 
620 GOSUB 1900 ' Pila siguiente 
625 IF IINST(PILE)=0 THEN 680 
630 : GOSUB 1800 ' instrucción 
640 : GOSUB 400 ' identificación 
650 : IF BASE THEN GOSUB 500 

660 : IF PROCED > 0 THEN 620 

670 GOTO 625 

680 IF REP (PILE) >0 THEN REP (P1) =REP (P1) — 1: IINS <P1 ) =NINS (PROC (F‘ 1) ) 

685 P1LE=P1LE—1 ' Anterior 
690 IF PILES >0 THEN 670 

695 RETURN 

699 REM-;- 

700 REM reserva de proceso de orden 

710 IF LEFTí(MOTí,2)="IM" THEN 795 

720 P=NPROC 

730 IF NIST(P)=> MINSTS THEN PING:PRINT"Cdemasiadas ordenes!"; ¡GOTO 795 

740 NINST(P)=NINST(P)+1 

750 I=NINST(P> 

760 INSTÍ(P,I¿1)=REPí 

770 INSTÍ(P,I,2)=M0TÍ 

780 INSTÍ(P,I,3)=0TEÍ 

Se podría estudiar la teoría de la 
música mediante las separaciones en¬ 
tre notas: se elige arbitrariamente ne- 
gra= 1, do= 1, o bien negra=2, do= 5. 

PARA BARRY LYNDON 

1 MU 212 ó bien 1 MU 4/5 
2 MU 2/2 ó bien 2 MU 4/5 
3 MU 1/4 ó bien 3 MU 2/7 
4 MU 2/1 ó bien 4 MU 4/4 
5 MU 2/1 ó bien 5 MU 4/4 
6 MU 1/1 ó bien 6 MU 2/4 
7 MU 2/6 ó bien 7 MU 4/9 
8 MU 2/6 ó bien 8 MU 4/9 
9 MU 1/7 ó bien 9 MU 2/10 
10MU 2/4 ó bien 10MU 4/7 

Una variable es un lugar, el de un 
dato por oposición al valor del dato. Es 
la diferencia entre continente y conte¬ 
nido. 

Se designa por # el lugar de la varia¬ 
ble. Basta con ponera continuación de 
# el valor de la variable, una vez decidi¬ 
do. 

PARA TRAZO # y PARA CUADRO # 

1 AV# 
2/Z90 
FIN 

1 REP 4 TRAZO § 
FIN 

Entonces Cuadro # 5 es un 
pequeño cuadro de lado = 5 
y Cuadro # 100 es un gran cuadro 
de lado = 100. 

Observaciones prácticas 

En cualquier momento puede poner¬ 
se un valor tras #, para comprobar qué 
hace el dibujo «para»; pero se tendrá 
en cuenta el valorfinal de la varible. 

Para modificar la orden «para» bas¬ 
ta con volverla a emplear en una pági¬ 
na: para..., luego para modificar una 
orden se vuelve a hacer; por el contra¬ 
rio, para no modificarlo, se pone «=». 

Ahora veamos el programa 
Logo para Oric. 

Es un programa escrito en «Basic 
estructurado», con una primera parte 
relativa a la estructura del programa 

hasta 99, a la que siguen los trata¬ 
mientos agrupados por capítulos, o 
sea, por centenas: 100 a 1 99, etc; por 

razones de facilidad de lectura, los 
subprogramas están puestos al final, 
después de 1000. 

Se emplea la variable lógica para 
acondicionar las estructuras y aumen¬ 
tar su facilidad de lectura. 
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D-TEL CASTELLANA, 179 - 28046 MADR 

«SI, lo Increíble11 

89.989? ts. 
UNIDAD CENTRAL CON S4K, 

MAGNETOFONO Y MONITOR EN 
FOSFORO VERDE. 

12B.500pts. 
UNIDAD CENTRAL CON 64K, 

MAGNETOFONO Y MONITOR EN 

COLOR. 



64K RAM, 32K ROM 
Nuestro CPC-464 dispone en su sistema 
Standard de 64 de memoria en RAM per¬ 
mitiendo Ja elaboración de sofisticados y 
complejos programas. 
Alrededor de 42K son disponibles para el 
usuario, gracias a la imple mentación de 
avanzadas técnicas de ROM “Overlay* 
El intérprete Basic y el sistema operativo 
están incorporados en sus 32K de memoria 
ROM, 

SONIDO STEREO 

Los amantes de la música podrán generar 
todo tipo de sonidos y melodías de una 
manera sencilla gracias a las facilidades de 
programación del CPC^464, a sus tres cana¬ 
les, siete octavas y a la posibilidad de conec¬ 
tar el ordenador a un equipo Stereo de Alta 
Fidelidad (HlFl), 
El sonido proviene de un potente altavoz 
interno regulable mediante un potencióme¬ 
tro exterior. 

MONITOR EN COLOR 
O FOSFORO VERDE 

La incorporación del monitor en el sistema 
Standard del CPC-464 constituye una délas 
mayores innovaciones. Ofrecemos una ver¬ 
sión en color, para obtener el máximo par¬ 
tido de las extraordinarias posibilidades 
gráficas del ordenador y de sus colores y 
otra versión en fósforo verde, ideal para 
“word procesing* trabajos profesionales y 
desarrollo de programas. 
Esta última versión de fósforo verde permite 
también conectar el ordenador a una TV. en 
color o en blanco y negro, mediante un 
modulador opcional ya disponible (MP-I). 
Otra de las grandes ventajas es que todo el 
sistema, ordenador, magnetófono y moni¬ 
tor, se conectan a la red eléctrica mediante 
un solo cable. 

GRAFICOS - COLORES Y 
ALTA RESOLUCION 

No es posible obtener una pantalla gráfica 
superior a la del CPC-464, Esto es debido a 
que nuestro monitor conduce cada color en 
la pantalla directamente desde el ordenador 
punto por punto. 
El CP{Mó4 dispone de tres modos de pan¬ 
talla, incluyendo 80 columnas de texto, una 
paleta de 27 colores y una resolución 
máxima de 640X200 pixeles (puntos). 

BASIC 

Nuestro Basic es uno de los más rápidos, 
potentes y versátiles, con importantes exten¬ 
siones para sonidos, gráficos (Plot, Draw), 
edición (Delete, Renumber, Trace, Auto), 
para lenguaje estructurado (1F, TH EN, 
ELSE, WHILE, WEND), para control del 
procesador (EVERY, AFTER), etc. Dispo¬ 
niendo además de un extenso soporte de 
FIRMWARE, 

TECLADO 
Y MAGNETOFON 

La unidad central está compuesta por un 
auténtico teclado profesional para garanti¬ 
zar una rápida v fiable entrada de datos, dis¬ 
pone de 74 teclas en 4 colores diferentes para 
una mejor visualizado n repartidas en tres 
grupos. El teclado para programación, un 
grupo para control de cursores y otro numé¬ 
rico para operaciones aritméticas. 
Otra importante innovación es que nada 
menos que 32 tedas pueden ser redefínídas 
o programadas a voluntad del usuario. 
Un magnetofón de alta calidad y dos veloci¬ 
dades (1.000 ó 2,000 baudios) está 
integrado en la parte derecha 
de la unidad central par^ 
guardar y cargar 
todo tipo de 
programas. 

CONEXION PARA 
IMPRESORAS 

El CPC464 lleva integrado en su sistema un 
interface paralelo Centronics, permitiendo 
la conexión de todo tipo de impresoras para 
facilitar los trabajos de listado de progra¬ 
mas, cartas, facturas, etc. No obstante, 
nuestra impresora DMP-I de bajo costo, 
con 80 columnas y 50 c.p.s., se incorpora 
directamente al CPC-464 ofreciendo unas 
elevadas prestaciones para el proceso de 
textos. 

LECTOR DE DISCOS 
(DISK PRIVE) 

Opcionalmente el usuario podrá incorporar 
uno o dos lectores de discos de bajo costo 
con I80K para almacena miento en cada lec¬ 
tor, en formato 3" y con implementación de 
los sistemas operativos CP.' M y LOGO 
incluidos en el equipo. 

LITERATURA 

Una enorme cantidad de libros 

y manuales se están desarro¬ 
llando alrededor del 
CPC-464. 
Dos cursos de intro¬ 
ducción al Basic, un 
manual Basic de refe¬ 

rencia para el programador 
y un manual de FIRM WARE 

están ya disponibles, así como la guía 
del usuario que acompaña al sistema. 

PROGRAMAS 
Y LENGUAJES 

80 COLUMNAS 
A diferencia de equipos con un costo tres 
veces superior que necesitan periféricos 
especiales para operar con 80 columnas, 
nuestro CPC-464 puede trabajar en tres 
modos; 20 columnas, 40 columnas y 80 
columnas con tan solo pulsar una sencilla 
instrucción en Basic (Mode) permitiendo 
una magnífica utilización para fines educati¬ 
vos y profesionales. 
También pueden programarse hasta ocho 
ventanas diferentes de trabajo en una 
misma pantalla con texto y gráficos. 

Más de cien programas de entretenimiento, 
utilidades y profesionales han sido ya des¬ 
arrollados para el CPC-464: juegos, hojas 
de cálculo, procesadores de texto, ficheros, 
etc. así como lenguajes: PASCAL. LOGO, 
ENSAMBLADOR, etc,, están ya 
disponibles. 

Adeinás, todos los *Best-seller"’ aparecidos 
en Inglaterra están siendo adaptados para 
nuestro ordenador, disponiendo en los pró¬ 
ximos meses de una de las más amplias 
bibliotecas de programas. 

_> 
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DELEGACIONES: CATALUÑA, ACESA. ÜL TARRAGONA, 
100. TEL 325 10 58. BARCELONA -13- MURCIA. MICROlN* 
FORM ATICA CARTAGENA, t/. PPE. DE ASTURIAS, 20 Bajo 
TEL. 52 9839. CARTAGENA. ALICANTE, LINEA 2L C/ ITA¬ 
LIA, 4, Bajos. TELS. 220543-222632-222896. 03003 ALICANTE 
DE VENTA EN Y EN TIENDAS E$PEC1 AI 1/ XI MO¬ 

FARA MAYOR INFORMACION: AMSTRAD, 0. P 
CASTELLANA. 179. 2£W MADRID, TEL. 27043 28. 

Nombre ___ _____ 

Dirección_...____ _ __ 

TeL__ Población_ 



795 RETURN 
800 REM fin de una orejen 

Sl<j ÜQSiJtt iüúO orden siguiente 

820 URDE = <NC T FINÍ 
B95 RETURN 
899 REM-----——- 

900 REM fin del dibujo 

910 MESf—'"orden de pagina'1 

920 PARA -0 

930 MIRES 

940 CLS 

950 C0“0 
960 GOSUB 1000 r ORDEN 

970 DIBUJO— CNDT FINÍ 

985 RETURN 
989 REM--------- 

990 REM fin del programa 

992 INKüsPAPER7 

995 TEXT:CLS:END 

10Ú0 REM entrada de una orden 

1005 CLS 

1010 PRINT MESÍ 

1015 IF PARA THEN PRINT J' "NlíNPJ+l; 

1020 IWPUT Aí 
1025 GOSUÉ 1100 

1030 REPi=IJl,'¡ MGT*=11 w 
1035 QTE$= J,M ; QXÍ="" 

1040 POR 1=1 TO LEN(Ai> 

1045 B*=M1D*ÍA*tI,l> 
1065 IF Sí = > MAAA" AND Dí <= "Z" THÉN MOTi«MOTÍ + Bí 

1070 IF Bí => H+" AND Bí <- ”9" THEN GTE$=t2TEí+E¡* 

1075 ÍF BÍ*,J/ÉI THEN DX$=QTEÍ: QTE$="f< 

1000 IF Bí=í-í,A"ANDLEFTtíMDTf í3>‘fíREP,pANDGTE$< >""THENREP$=QTE*: M0Tí=B$: DTE*^H " 

1085 NEXT 

1090 FIN=ÍA*-,,FIN1<> 

1095 RETURN 

1099 REM—-------- 
1100 REM impresión de la orden 

1105 B*=A* 

1110 CURSET 0,CV,3 

1120 IF NOT PARA THEN 1140 

1125 B$=STR$<NINSTÍNPROCÍ+1)+ " 

1í30 BÍ=RlGKTiCBfTLEN<BÍÍ-1í 
1140 FQR 1 = 1 TO LENÍBÜ 

1150 CHAR ASCíMIDf(BÍfI,1)i,011 

1160 CURMOO 6t0,0 

1170 NEXT 

USO CV=CV+9: IF C0=200 THEN CU=B 

1195 RETURN 

1199 REM--------- 

1200 REM visualizdcion grafito 
1205 IF ANG > 360 THEN ANG=ANS“360 

1210 IF ANG < O THEN ANG=ANG+360 

1220 RAD-ANB*3.141592654/180 
1225 XX=X+PAS*CÜS<RAD> 

1230 YY=Y+PA5*SINÍRADÍ 

1235 REM control de la pantalla 0-239 x 0—199 

1240 IF XX<0 THENXX=0z YY=Y-X*TAN ÍRADÍ 

1245 IF XX>239 THEN X X=239:YY=Y+ Í239-X)*TAN ÍRADÍ 
1250 IF YY<0 THEN XX=X-Y*CGS ÍRADÍ /SIN ÍRAD) s YY-0 

1255 IF YY>199 THEN XX=X* £ 1 99-Y> *CQB ÍRADÍ /SIN < RADÍ ! YY=199 

1275 IF X-XX AND Y=YY THEN 1290 

1200 CURSET XtYtECR 

1285 DRAW XX-X, YY-Y,TÉCR 

1290 X=XX:Y=YY 

1295 RETURN 

1299 REM—-----—- 

14UU KLiT^~rrgrai,aa~d,e~— 

1405 TEXT 

1415 PRINT'1 AOanzar PEtroceder izquierda DErerba ESconder MOetrar "j 

1420 PRINT" FIjo/CIrculo COlor CEro iMprimir^ 

1425 PRINT11 RUido y FIN" 

1430 PRINTlfPARA REPetir y FIN 

1435 IF PPR0C5=0 THEN 1495 
1440 FÜR P-i TD RPRCCB 

1445 PRINT PROCÍÍPÍ 11 = "¥ 

1455 FOR 1=1 TD NINSÍPÍ 
1460 IF INSTÍ ÍP,1,1í O "I” THEN PRINT "REP " INST*íR,IT1) ; 

1465 PRINT ENST*<Pf 1,2) 11 "; 
1470 IF LENUNSTÍÍP, I ,3) í THEN PRINT INSTÍíPTI,3)" " ; 

1475 PRINT ".";:NEXT 

1480 PRINTiNEXT 

1495 GET Ai:HIRES:RETURN 
1499 REM— -— —-- 

1000 REM cambio inetruccion/proceso 

1810 P=PR0C ÍP1LE 

1820 IINS(PILEí =1INST(p1 LEÍ -1 

1830 T=NINS íP> —IINS íPILE) 

1B4C REPt^INSTÍÍP,I,1) 
1850 MOT*=INSTÍ<P,It2) 

1860 QTEi—INSTiíP,I,3) 

1895 RETURN 
1899 REM——-—-;  - 

1900 REM almacenamiento en pila 

1910 IF P 1LE= >SP1 LES THEN P1NG: PRINT" [pi 1 a Henal "j: RETURN 
1920 P1LE=P1LEM 

1930 PROC(PILE í —PRCC 

1940 REP(PILE)—VAL <REP$) —1 

1950 IINSTíPILEí=NINST(PROC> 

1995 RETURN 

La estructura del programa Logo in¬ 
dica ia organización repetitiva por di¬ 

bujo (tínea 1 5), 
En ei último dibujo hay que poner 

«FIN» (línea 970), 
Un dibujo puede ser «Para» (línea 

260). En este caso se reserva (capítulo 
300, línea 35). 

Es un conjunto de órdenes (línea 
40). En la última orden de un dibujo 
hay que poner «FIN» (línea 820). 

Una orden puede ser «para»: enton¬ 
ces se reserva (capítulo 700, línea 60). 

Un orden es una base (capítulo 500, 
línea 65) o bien un procedimiento (ca¬ 
pítulo 600, línea 70), 

En las iniciaciones (capítulo 100) se 
reservan quince procedimientos con 
un máximo de treinta órdenes y diez 
pilas para la recursión, es decir que sí 
se ejecuta: para CIRC 

1IZ10 
2GA9 
3CIRC 

el procedimiento CIRC puede llamarse 
un máximo de nueve veces antes del 
fatídico [pila completa) y se obtiene un 

cuarto de círculo. Con cuarenta pilas 
se completa el círculo (10xlZ9 IZ90). 
Por supuesto se pueden cambiar es¬ 
tos límites a voluntad. 

La recursión de la función procedi¬ 
miento se desarrolla según el principio 
de estructuralismo: 
una orden 

si es base, realización de la base 

si no, procedimiento (1a lista) 

un procedimiento 
hacer una pila para cada orden 
• si es baser realización de la base 
# si no, procedimiento (siguiente) 

terminar la pila 
si hay otra pila volver a: cada orden 

(órdenes siguientes de la lista) 

Todo se puede hacer: 
rosetones, cuadros, 
círculos. 

Algunas observaciones técnicas: 
• HIMEM permite no «comerse» el 

generador de caracteres. 
• SE emplea Pl porque n no es lo 

bastante preciso. 
• Es necesario suprimir un carácter 

tras STRS (capítulo 1100) 
porque es un carácter invisible. 

• Se emplea CURSET por sistema 
(capítulo 1 200) porque DRAW calcula 
mal. 

• No hay más que un REPEAT/UN- 
TIL porque Qríc 1 hubiera debido in¬ 
ventar mejor UNTIL/REPEAT (repeti¬ 

ción generalizada) 
iahora juega usted! 

Max Hagenburger 
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HP 
41 

- 

La función módulo 
ya no es lo que era 

La HP-41 posee una función aritmética no muy cono¬ 
cida puesto que se encuentra raras veces en informática. 
La función módulo, llamada MOD, calcula el resto de la 
división entera de un número Y con un número X. 

De hecho, el cáculo preciso de! res¬ 
to de una división puede resultar muy 
útil en los casos en que no se espera 
nada mas de ello; lo esencial es soñar. 
La operación modulo (Y modulo X se 

£7 DrrifanaHftr Perennal nt/m 
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escribe Y ENTER X MOD) es muy sim¬ 
ple de concebir, pero es una puerta 
abierta a un mundo maravilloso. 

Puede probarse la divisibilidad de un 
número Y por otro número X examina¬ 
do el resultado de la operación MOD. 
Si este resultado es cero Y es divisible 
por Xr en caso contrario no lo es (evi¬ 
dentemente). Con MOD se escribe: Y 
ENTER X MOD. Si el resultado es cero, 
Y es divisible por X; Y modulo X vale 0. 

En el mismo orden de ideas elemen¬ 
tales, si se desea probar la paridad (par 

o impar) de un número Y, se progra¬ 
mara: Y ENTER 2 Mod Si Y es par, el 
resultado es nulor en caso contrario 
valdrá uno. ¿Cero y uno? El espíritu de 
los aficionados despiertos hace «tilt» 
(bien programado. ) al hablar de cero y 
uno. En este caso con razón. 

Para reproducir en HP-41 la función 

del algebra booleana XOR (O exclusi¬ 
vo) que, considerando dos cifra 4 o 1, 
retoma 1 si son diferentes y 0 si no lo 
son (0 y O da 0, 1 y 1 da 0f 1 y 0 da 1, 
0 y 1 da 1) se utiliza la secuencia de 
funciones siguientes: + 2 MOD. 

Pero la lógica binaria no es la única 
accesible con MOD. Pueden esperarse 

niveles más complejos: 3 MOD intro¬ 
duciré la lógica «ternaria»,.. 

Aplicada a números no enteros na¬ 
turales, la función MOD abre nuevas 
perspectivas Pero, se hace necesario 
disponer de una definición sin ambi¬ 

güedades de la función MOD. 

iEh, no tan deprisa! 

Sean X e Y dos números, el resulta¬ 
do R de la función MOD (Y modulo X) 
corresponde a: R = Y - Xq, donde q se 
define como el mayor entero menor o 
igual al cociente Y/X. 

áK 

Y ENTER X MOD (X>Ü) 

___f i 31 

Asi, para Y = 8 y X = 3, Y moduloX (Y 
ENTER X MOD) vale 2. Se obtiene este 
resultado con el cociente Y/X = 
2,666...por lo que q vale 2. Por tanto, 
8 - (3 X 2) = 2, resultado R de la opera¬ 
ción (atención: en este caso R y q son 

iguales por casualidad; para Y = 11 y X 
= 3, los resultados habrían sido dife¬ 
rentes...). 

iNo tan deprisa! Ya oigo a alguno 
decir que q es la parte entera del co¬ 
ciente Y/X. tratándose de números 
como los elegidos anteriormente (de j 
igual signo), esto es correcto. Pero, ¿y 
con —8 modulo 3 y 8 modulo —3? 8 
CHS ENTER 3 MOD da 1. Si —8/3 da 
2,66... el valor de q es —3 según la de¬ 
finición, el mayor entero menor o igual 
a Y/X. Esto no es exactamente lo mis¬ 
mo que—2,66...ENTER FRC —. 

La representación gráfica de la fun¬ 

ción R = Y modulo X es una curva en 
diente de sierra (figura 1) para X posi¬ 
tivo Las figuras siguientes (figuras 2 y 

definición INT, observad los números 
negativos. La secuencia sera: RCL X 1 
MOD—, 

De forma parecida, la serie: RCL 1 
CHS MOD dara el menor número en¬ 
tero mayor o igual. 

Si solo se quiere conservar los deci¬ 
males de un número positivo a partir 
del enésimo, se programara: n CHS 
10x MOD. Inversamente, añadir RCLX 

al principio y — al final truncara el nú¬ 
mero en su enésimo decimal. 

Para ilustrar empleos a veces poco 
ortodoxos de MOD, he aquí algunos 
problemas resueltos digno de figurar 
en vuestro cuaderno de astucias. 

Eliminar la primera cifra de un nu¬ 

mero cualquiera. Por ejemplo, si X = 
3527.32, puede obtenerse 527,32. 
Solución en 10 octetos solamente 
empleando dos veces la función MOD: 
RCL X LOG RCL X 1 Mod - 10* MOD. 

Otros problemas 

Generar un número pseudoaleatorio 

comprendido entre 0 y 2 (en cierta for¬ 
ma un dado lastrado). Es suficiente 
emplear un generador no trucado de 

números pseudoaleatorios (ver el ma¬ 
nual de aplicaciones de la HP-41) que 
genere números entre 0 y 8 (y no en¬ 
tre 0 y 5). El resultado se somete a la 
operación 6 MOD, Jo que da el siguien¬ 
te cuadro: 

Num. obtenido 0 I 2 3 T 5 TI 7 8 . . 

ó MOD 0 Ll 3 
lA_ 

5 0 ] 2 

3) representan esta función, respecti¬ 
vamente, para X negativo y X positivo 

(pero con el resultado invertido me¬ 
diante CHS), 

Estas curvas muestran al electróni¬ 
co el camino a seguir para simular, por 
ejemplo, el funcionamiento de un cir¬ 
cuito electrónico: señal en diente de 
sierra de periodo X. 

Las cifras 0, 1 y 2 aparecen dos ve¬ 

ces en las probabilidades de obten¬ 
ción tras 6 MOD, teniendo, por tanto 
una probabilidad doble (2/9) con rela¬ 

ción a 3,4 ó 5. 
Mejor aun: un dado «supertrucado». 

La cifra 0 debe tener una probabilidad 
de salir tres veces mayor que las cifras 
3r 4 ó 5. 

Num. obtenido 0 i 2 3 4 71 71 7 8 9 

7 MOD 0 lL 2 3 4 5 6 0 i 2 

6 MOD LO E 2 3 4 5 0 0 1 2 

Los gráficos son continuos y por 

tanto válidos para valores X Y no ente¬ 

ros 
Con Y no entero y X siempre igual a 

1, el resultado será la diferencia entre 
Y y el mayor o igual a Y: 
2,768 ENTER 1 MOD da 0,768; 2,768 

CHS ENTER 1 MOD da 0,232 
De esta forma se llega a la parte en¬ 

tera verdadera de un número en el 
sentido matemático de la definición: el 
mayor número entero menor o igual, 
esta definición no es la de la clásica 

El cuadro adjunto representa el tra¬ 
tamiento seguido para un número 
pseudoaleatorio comprendido entre 0 

y 9, es decir, 7 MOD y MOD. 
La función MOD tiene muchos tru¬ 

cos en su saco. Ofrece a menudo una 
solución elegante en las situaciones 
de las que habéis desetimado MOD 

hasta ahora, es el momento de revisar 
vuestro juicio. 

Roberto PuMuard 
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Conviértase 
en un as 

del teclado 

¿Ha soñado alguna vez con hacer los programas en su 
Commodore 64 con la rapidez de un consumado pianista? 
Hoy se cumplen sus deseos; va a programar con gran rapi¬ 
dez. 

La idea básica es sencilla: en lugar 
de pulsar en el teclado letra por letra, 
cada instrucción en un programa, que 
es un trabajo fastidioso, ¿por qué no 

cargarlas en el ordenador? En este 
caso, el feliz programador sólo tendrá 
que pulsar dos teclas para que aparez¬ 
ca cualquier instrucción en pantalla. 

Me diréis que es un lujo, ya que to¬ 
dos los Commodore aceptan el modo 
abreviado SHIFT dando la segunda le¬ 

tra de la palabra clave 
Pero no es así, porque el programa 

no exige el teclear más de dos letras y, 
sobre todo, las instrucciones se escri¬ 
ben completas y en claro en la panta¬ 
lla, lo que no permite la técnica tradi¬ 
cional. 

Escrito en Basic, el programa inscri¬ 
be en la memoria, en el momento de 
su ejecución, una rutina en lenguaje de 

máquina que puede llamarse o neutra¬ 
lizarse a voluntad. 

Cuando se emplea, la rutina se eje¬ 
cuta unas sesenta veces por segundo 
porque esta integrada en la rutina nor¬ 
mal de interrupción material del siste¬ 

ma, 
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Para hacerlo, los 164 octetos del 
programa se inscriben en la memoria 
en una zona tranquila de 3a MEV del 
CBM64. Se trata del bloque de 4 K. de 
3a dirección SCOOO a $CFFF, zona 
que tiene la ventaja de no ser emplea¬ 
da por ningún otro elemento de la es¬ 
tructura interna. Por otra parte, al es¬ 
tar situada fuera del espacio reservado 
al Basic, no exige modificación de los 
punteros y no roba sitio. 

Por supuesto, no tendrá ninguna di¬ 
ficultad en emplear este programa, 
aunque no sea un especialista en el 
lenguaje de máquina. Bastará con que 
lo meta en memoria y se sirva de él. 

Tras la implantación en memoria del 
programa y su lanzamiento con RUN, 
la rutina «tecleado rápido» se puede 
utilizar a discreción. 

Se puede suprimir el REM que enca¬ 
beza la línea 220, fo que permitirá al 
programa su autodestrucdón en algu¬ 
nos segundos, tiempo en que ejecuta 
su trabajo. 

El funcionamiento de la rutina se 
origina tecleando en modo directo 
SYS 50000. 

Entonces tiene bajo sus dedos iun 
teclado mágico* 

Al pulsar simultáneamente la tecla 
SHIFT y una de las teclas alfabéticas 
aparecerá en la pantalla una de las pa¬ 
labras claves del Basic, de acuerdo 
con las indicaciones que aparecen en 
la figura 1. 

¡Atención! El acceso a los símbolos 
gráficos obtenidos mediante esta ac¬ 
ción no se pierde. En modo CURSEUR 
PROGRAMME (entre comillas o en 
INST) se neutraliza el efecto de pulsa¬ 
do rápido y reaparecen los símbolos 
gráficos habituales. 

Para anular el funcionamiento de la 
rutina, basta teclear SYS 5001 3 o pul- 
sal STOP/RESTORE. 

Figura 1: El nuevo teclado 
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Exito del Ordenador Personal de NCR. 
En resumen el DM-V de NCR es el Ordenadoi 
Personal que e( usuario quiere, un producto 
excelente con un gran soporte y 
un mejor se me i Q- 

Él Ordenador Personal marca la revolución 
informática de los años SO. 
Un año después de su Janzameento. eJ 
Ordenador Personal de NCR. DM-v, se ha 
confirmado en una posición de privilegio 
dentro del mercado español, 
Por la gran aceptación del producto, se ha 
Creado una amplía red de más de 
SO distribuidores en toda España. 

Los comentarios más frecuentes de (os 
usuarios sobre el DM-V son: 
* Alta fiabilidad 
* Pantalla de alta resolución y gráficos 
* Pantalla ce color 
* Ampliaciones y conexiones universales 
* La más al ta relación p rec ¡o.- ren di m lento 
* Y lo más importante: En un ano más de 60 

aplicaciones de software nacional y más 
de 200 internacionales cfisncmSles en e 
mercado espinoT 

1884-1984 
Celebrando el futuro 

NCR ESPAÑA. S. A. 
División de tMD 
Madnd-28027, Edificio NCR. Albacete, 1 - TeL 404 QQ 00 
Barcelona-08034. Edificio NCR. Doctor Ferrán, 25. Tel. 204 50 52 
{27 sucursales de venta y 56 de Servicio Técnico en toda España) 

(Jd.y NCR hacia el futuro. 

I---1 

• Ll Envíenme- mas mlQrm$c4n □ Vengan a violarme personalmente I 

| NQMifiñE___CARPO _ ¡ 

' EMPRESA DIRECCION * 

l CIUDAD ÜP TELEFONO | 

I DM-V OPí l 
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PROGRAMA 

106 
110 

120 
130 
140 
150 
160 
170 
íse 
190 
200 

210 

220 
230 
240 
250 
266 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 

PR IN T1 U&DSMBflBSl&í1' 
PRIN T TftB(?) 11 ############# 
PRINTTñB<7>"# TECLADO RAPIDO CBM 64 tt 
PR INTTABÍ7)ÍC) J.P.LALEVEE V O.P.# 

PR IN T TAB < 7> " tí Ktt## 
PR1NT , "DSKBk.ÍÍESPERñ UN MOMENTOG" 
H=49999 R=163 
POR 0=0 TO R READ AT=T+A 
POKE W + Q,* NEXT 
IF T<>21?73 THEN PR INT TAB <9) "ERROR EN LOS DATOS !":GOTO 346 
FRJNT/'BSVS 50060 «- MARCHA" 
PRINT/'EJSYS 50013 PARAR" 
REM NEW 

DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
ENP 

127,120,169,106,141,20,3,169,195,141,21,3,88,96,120,163,49 

141,20,3,169,234,141,21,3,88,96,72,138,72,152,72,165,215,72 
165,212,240,4,104,76,209 195,104,201,193,144,82,201,219 
176,78,56,233,193,170,189,217,195,162,0,134,198,170,166,158 
132,34,160,160,132,35,160,0,10,240,16,202,16,12,233,34,208 
2,230,35,177,34,16,246,48,241,200,177,34,48,17,8,142,79 
195,230,198,166,198,157,119,2,174,79,195,49,288,234,230,198 
166,198,41,127, 157,119,2,169,20,141,119,2,230,198,194,168,194 
170, 
200 , 

164,76,49,234,198,169,157,131,.95,129,137,141,133,142,143 
202,130,132,152,199,201,196,167,161,197,196,194,135,151 

READV. 

BANDA MAGNETICA NUEVA GENERACION 
• INNOVACION 1,200 pies con aro de carga 

automática. 
• De alta Fiabilidad, 
• Económica. 
• Garantía 3 años. 

RHONE ■ POULENC 

28016 MADRID- Federico Salmón, 8 
Tel.: (91)45703 OB 

CONCESIONARIOS OFICIALES 
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COMERCIAL DE SUMINISTROS DE INFORMATICA 
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Tel.: (91) 259 74 71 

CATALUÑA 
COMERCIAL MUGUET- Cl Miguel Angel, 91 - BARCELONA 
Tel.: (93) 339 58 58 
COPHELSA - Entenza. 163 - BARCELONA - Tel.: (93) 230 32 63 
IMO. S.L. ■ Balmes. 34 - BARCELONA ■ Tel.: (93) 302 54 44 

LEVANTE 
COIN SUMINISTROS PARA INFORMATICA 
CI Doctor Zamenhoff. 45 ■ VALENCIA - Te!.: (96) 350 38 73 

VIZCAYA 
COPHELSA-Carlos Haya.4- BILBAO - Tel.: (94) 435 85 43 



Desensablado de ía rutina empleado por el programa 

5nNí 10 ¡ 4 0 050 -j 0:0 I jUUc3 ±0 531 84 2 2 ST V í 22 

5ÜU01 : 4L 351 R9 6Fl LÜÑ446M 588 67 ÍO: 3:?o3 R0 ftOt LLi'OtttiñOi 

50 U -3 40 85 3 3D 14 O'j o-fñ ro : 14 5 006 8 XC 395 84 23 31 V 423 

■5000 >d Jf 35c- HH 03 i-O'Iltf 4 0 500.' 1 4 0:3 9 7 RS 00 LDVI 0400 

5.0008 $c 858 op 15 ¿i 3 c-Til >4'00 T 5 5 0*017'3 -4IJ390 üh ROL 

*7-00 i 1 íc 35F: 53 >: i. i 50074 tC:39R FO 1 0 BEOj íC3mO 

5 00 J 2 ír c:5t; 8 Ol 0 1 5 Otó 73 40 39H OH DErt 

■ jUOI 3 40 8SD 73 > 11 5007? 4039P 10 00- BPL 40 3Ht3 

jUÜ l 4 40 S5E m9 31 Lün#-t:u 5 Oí 0 79 40:3 9F F>3 22 INC 4 22 

5ij 0 1 8 46 360 8D 14 o 3 :¡ t oi íoi; 1 4 50081 #L 3R1 □ 0 02 BHE 4 0 5OH 5 

500 18 t L Y m. J 013 Ehl Ujh tf 4F:R 5008 3 40 5m I; 00 5:3: It4Ü. 423 

500.;: 1 ío 7; h i 5 0:0 15 Oí ■?. ■ !■ í H 1. U 3 15 5 Oí Oí 03 40 3R5 & L 5'2 LOtH- 4 22 ^ V 

5 00,-: 4 40 3 8 8 53 C L. I 50O87 4C3Ñ7 18 F8 F3F'L 4-C39F 

5 00-í’5 40 30.8 63 Rí ■ ■ SOiOOO 40 3Ñ9 ,;0i i 1 erii ii5.-i90. 

5 005 í 40 jO-m 48 PMh 508:3 1 41: 3ÑEí es í NV 
H0 4 C 308 80l r; :íi 50Ú92 Í0 8ñí B1 2.3 LDFi1 422 j V 

000 03 -re 36C 40: r Hñ 50094 40 3RE7 3>0 .1 1 8H] 401 

50'0 L3 4 0 5oD 80: 1 ' r'l'i íÜijíO 40 5B0 08 04 IR 

50u 50 40 >:,t. 48 F'HFl 5 O* O*’3 7 íC '3131 3 £3 4F C.3 3T3: 405 4F 

Si tú ;; J, 40 Icf Ñ5 uo LÑH 4 LOO 50 1 0M 40 3134 f:o C 0’ INC roo 

538 3 3 4*; I; l 43 PHM 50102 40 888 hO C c LÚX 4 O 0 

U Oí 1.1 .:4 40 3 8 2 H5 D4 L. Ph 4 04 50104 40 jBú- hD 2 Oí 2 3 TÑ 4027 7,:: 

50i i 36 40 j; 7'4 f'ijs 04 l-í'Q fu OeH 5Ü107 40 3138 mí: 41- C 8 loo-: 4i" 34F 

r'A]u j 03 4 i. .- 76 68 O'L. Ol 501 10 40 -.8£ t:ú PU= 

500 09 til o 77 40. OH 0 : 1 1": 1” 4 0 ; ■D1 501 1 1 43 :B0 üú FB BNE 40 3ñ& 

5004 5 J 0 3 7 ñ 68 OL Ol 501 1 3 4 0 30 1 00 C6 I NO: 40:6 

5i.ii.i4 ¿r 37B Cj 0 1 oí ir h t> t 58115 : 40'5C 3 MO Ce'- loo-: tCC 

50045 3 ,'Ti .'i Oí 53 130 0 tí. ; L.i i 50 1 1 7 4C3i35 24 7F HNCittir?F 

5004 ■n: 3 OF 0-3 D8 Oi'lErt iL€: 50118 4C-3C? 9D 77 02 8 I H 4B277 .7: 

50 040 40 33 ]. ' 00 413 130 3 1 ¡ ÍU 501 >2 40 3Ch Oí 9 14 LDñ’ ♦ 414 

5005 ] íC 30 3 38 H5C 5 i.i 1,0 4 40 3Cl; ■50 02 37 R 402 7 7 

50os;'- ■ 4C 334 E3 0 1 SFCltFi 1 5CH87 40 1:0 f E6 ce INC 4-0,8 

5 00 5 4 4 0 r=- le. MI 1 F Oí: : 5ü 1 0:3# 41: 3ü 1 08 PLH 

500 55 í o 388 no D'3 0 3 lOR 4'l . :D8 .:: 5 Oil 30 40 3D3: ño 7 RV 

SONS y 4 o 38h R2 OOi oro:M mi. 1 50 1 3 1 4 0 313 3 0:.: PLR 

SOiOuO 4 i. 7:8 C 8 lis 0 6 8 no 4 l ' 501 32 JO 384 HR trj : 

500^8 xc 33 E HH r*i:o 501-38 40 .305 08 PLR 

5006 3 40 33F M Oí 9E ÜJVftHít: ’ 50134 40:313 € 40 31 Eñ J MR 4ER31 

Cuadro 2: las palabras clave en DATA 

CLAVE VALOR 

' 

CLAVE VALOR CLAVE VALOR 
RE:S 132 INRIJT 1 3.3 PE H 14.3 

RhD 175 JNF'UTtt 1 32 RESTORE 140 

mOO 198 INI 131 PETURN 148 

mTN 195 * LEFTr 200 RIGHT4 201 
O HF 4 i 99 LEN i 55 RNP i 8 7 

CLÚ8E 160 LEI 1 36 RUN 1 38 

CLR 156 L1’3T 155 :=-RVE 148 

CHÜ. 157 LlihD 1 4 7 SOH 1 80 
CONT 154 LOO 1 3:3 SIN - 191 

CÓ£ 198 MI 04 202 SRl 166 
DñTR 17=1 NEW 1 32 SOR 186 

DEF 1 50 ^I^exT-. 1 30 3TEP 165 
ú i r 1 134 NOT i 68 ETOF 144 
EHG 128 OH 145 S T R $ 15*6 

£2P 139 : OF'EN "" 159 SYS 156 

FN 105 cT í 76 " tKb 16 8 
FÜR 129 TeIk 1 94 TRM 192 
FRE 184 FÚKE IC-T THEH 167 
PET 161 POS ’ 135 ro 164 

GOSUB 141”” PPINT 15 3 Ü3R 183 ” 
i3 OTO 1 37 ; prIFitíh 152 * VñL ^ ^ 157 
ÍF 139 "rerü 135 VERÍry 148 

- I Ñ'h IT p 146 

Se puede llamar de nuevo a la rutina 
en cualquier momento, mientras no se 
haya realizado un RESET general. El 
teclado de la figura 1 puede modificar¬ 
se fácilmente para adaptarlo a sus de¬ 
seos y personalizar su teclado. Basta¬ 
rá con modificar todos o parte de los 
últimos elementos de DATA (cuadro 
2). Este proporciona para cada palabra 
clave disponible el valor decimal que 
corresponde en DATA. 

Por ejemplo, para modificar READ 
obtenido por medio de la tecla Y, por 
la instrucción SYS, basta modificar el 
valor 135 del penúltimo elemento de 
DATA por el valor 1 58, que rige a esta 

nueva instrucción. 
Dése cuenta de que los 26 últimos 

DATA corresponden a las 26 letras 

deí alfabeto. 
iBuen trabajo al teclado de su fór¬ 

mula! 

Juan Pedro Laievée 
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Turismo espacial 
en tres dimensiones 

Listé de tos principa/es cuerpos ce fes tes 

A bordo de la últi¬ 
ma nave espacial, un 
ordenador de bolsi¬ 
llo efectúa los cál¬ 
culos para volver a 
entrar en la atmós¬ 
fera terrestre. He a- 
quí un programa pa¬ 
ra poder llegar al 
suelo de otros plane¬ 
tas^_ 

EE piloto utomático de la nave ha 
conducido ésta a las proximidades del 
cuerpo celeste, donde se ha decidido 
hacer etapa, y ahora, tomando el 
mando de la nave de forma manual 
se deberá llevar ésta a su zona de ate¬ 
rrizaje. 

La calculadora que hay a bordo es 
una TI59, que suministra, de forma 
regular y durante la bajada, las coor¬ 
denadas cartesianas de la nave y a la 
que habrá que indicar la potencia re¬ 
querida para los reactores auxiliares 
y para los retrocohetes. 

No hay que olvidar que se está en 
tres dimensiones, la bajada se parecerá 
mucho a to qe sería en la realidad, 
con parámetros más o menos iguales. 
Pero hay que asegurarse: el tiempo no 

tros de neoproperoí, que con cualquier 
hipótesis es más que suficiente. 

Lo primero que hay que hacer es, 
indicar a la calculadora que hay a 
bordo la aceleración de la gravedad del 
planeta o del satélite donde se va a 
aterrizar, (ver tabla número 1). 

Para esto se deberá introducir esta 
constante en el registro de visualiga¬ 
ción y pulsar fa tecla A' La calcula¬ 
dora, por medio de la impresora, 
proporcionará los siguientes datos: 

def sis tema sofar y de su aceleración gravitacionaL 

Planetas g (m/s2) 

Mercurio 3,95 
Venus. 8,72 
Tierra.  9,81 
Júpiter.. . 23,16 
Saturno .. ,. 8,77 
Uranio. 9,46 

Asteroides, satélites g ím/s2) 

Ce res. 0,85 
Palas . 0,54 
Juno ..   0,21 
Vesta. 0,43 
Ganímedes.. * , * 3,43 
10 .. 2,26 
Europa.. . 1,98 
Castillo., 3,20 
Luna ..  1,62 

1 - Altitud (en metros) de la nave . ..(Alt.Z) 
2 - Su velocidad vertical en m/s...(VitZ) 
3 * Distancia de la nave al punto de aterrizaje según el vector X....(Dit.X) 
4 - Su velocidad, en m/s, según este mismo vector.(Vit.X) 
5 - Distancia de la nave al punto de aterrizaje según el vector V . . . .(Dit.Y) 
6 - Su velocidad, en m/s, según este mismo vector ... (Vit.Y) 
7 - Por último, los litros de neopropergol que aún quedan en los depósitos. 

¿Ha llegado felizmente? Gracias a su olfato y a su ordenador de bolsillo se 
puede entrenar con otros planetas o satélites_ en cuanto haya introducido 
este programa en su TI -59. 

se tiene en cuenta por lo que se puede 
pensar tanto tiempo como se desee en 
la próxima corrección de trayectoria. 
Esto evitará (quizás) el convertirse 
en el mejot Kamikace del sistema so¬ 
lar. 

Aire-2 -ya que este es el 
nombre de la nave- es un PAP (pe¬ 
queña astronave personal) ultraügera 
Su masa inicial cuando se toma el con¬ 
trol manual es de tres toneladas Sus 
depósitos todavía contienen 2.500 Ib 

Ahora se tendrá que teclear la 
potencia de los cohetes auxiliares. Esto 
se expresará en newtons. Atención, 
por encima de 3000 la tasa de combus¬ 
tión del neopropersol aumenta de 
forma peligrosa. 

1 - Retrocohetes: introducir el núme¬ 
ro de newtons y pulsar C 

2 - Potencia según X : introducir el 
número de newtons y pulsar R/S. 

i no El Ordenador Personaf. númr 





CARBURANTE 

2455. 997899 

SE ESTRELLA A 

543. 9289911 

METROS DE LA BASE 

3 * Potencia según V : introducir el 
número de newtons y pulsar R/S. 

Por supuesto, cada una de estas po¬ 
tencias podrán ser un número posi¬ 
tivo (deceleración}, nulo (status quo) o 
negativo (aceleración}. 

De nuevo la calculadora proporcio¬ 
nará, por impresora, la altitud de la 

nave, su velocidad vertical, etc, como 
ya lo hizo anteriormente y de nuevo 
ahora habrá que introducir datos. Esta 
secuencia se reproduce hasta el final de 
ía bajada, 

Al contacto con el suelo aparecerá 
por impresora uno de los cuatro 
mensajes siguientes : 

NO HAY CARBURANTE, SE ESTRELLA EN.SECO 
SE ESTRELLA A.METROS DE LA BASE 
ATERRIZAJE INEXACTO A.METROS DE LA BASE 
ATERRIZAJE PERFECTO 

■ ---““ 

486 71 SBR 549 15 E 612 1 1 H 675 01 1 733 03 2 
487 55 550 19 D 1 613 9/ RTM 6 7 6 07 7 739 0 3 3 
488 55 -i- 551 43 ROL 614 76 LBL 677 03 3 ?40 Ó 7 —’ 

489 00 0 552 08 08 615 94 + .■ - 678 01 1 741 03 3 

490 00 0 553 99 PRT 616 01 1 679 03 3 742 07 7 
491 01 1 554 71 SBR 617 06 6 680 07 7 743 01 1 
492 06 6 555 95 = 61 y 02 2 631 15 E 744 07 
493 01 1 556 04 4 61 9 04 ‘-r 632 92 RTM 7*45 03 3 ! 
494 03 3 55? 04 4 620 03 3 633 76 LBL 746 05 5 
495 03 3 558 00 0 621 M? 7 684 75 - 74? 11 fl 
496 01 1 559 00 0 62 8 04 4 635 12 6 748 03 3 
497 03 560 00 0 6 2 00 0 686 43 RCL S4S 05 c; 

498 06 6 561 00 0 624 1 t A 687 19 19 750 02 2 

499 13 C 562 15 E 625 92 RTN 688 99 PRT 75 í 04 4 
500 19 H1 563 19 D 1 626 76 LBL 639 03 3 752 03 3 

501 71 SBR 564 43 RCL L> lL i 1 i A 690 00 Ó 753 06 6 
503 71 SBR 565 04 04 628 69 □P 691 01 1 754 os 3 

43 ROL 566 99 PRT 629 01 01 692 07 7 755 0b 6 
504 1 í 11 567 98 ADV 630 92 PIN 693 03 3 756 01 i 
505 69 DP 563 71 SBR 631 76 LBL 694 07 7 757 03 3 
506 06 06 569 94 +/ - 632 85 4- 695 03 3 758 i tí E 
507 91 R/S 570 04 4 633 í 2 B b 4 6 05 5 759 92 RTM 
508 76 LBL 571 05 5 634 01 1 697 01 760 76 LBL 
509 89 íi 572 00 0 635 05 5 693 07 7 761 12 B . 
510 98 A DV 573 00 0 636 01 699 11 Fl 762 25 CLP 
511 12 8 574 00 0 637 03 3 7fl l! 03 3 763 69 0P 

512 01 1 575 00 0 6 3 y 03 3 701 06 6 ? 64 00 QA 

513 03 3 576 15 £ 639 05 5 702 00 n 765 92 RTN 
514 02 2 577 19 B ’ 6 4 0 01 i 703 00 o 766 76 LBL 
515 0? í 578 43 RCL 641 04 4 704 01 1 76? 14 D 
516 03 O1 579 03 Ü9 642 04 4 705 06 b 768 69 ap 

■J I i 0? 7 580 99 PRT 643 01 i i 706 01 i 769 04 04 

518 04 A. 581 71 SBR 644 11 ñ 707 07 7 770 P-H ■1 RTM 

519 00 0 582 95 s 645 03 3 703 00 Q 771 76 LBL 

520 04 4 583 04 4 646 05 cr 
709 00 0 ??2 l3 i*[ 

521 06 6 584 05 5 647 01 1 
1 710 15 E -73 69 0F 

522 1 1 A 585 0Ü 0 648 03 8 711 02 774 03 03 

523 19 B' 586 00 0 649 03 712 07 7 775 92 RTN 

524 43 ROL 587 00 0 650 01 1 713 Oí + ■- ■- K i 1 ' 76 LBL 

525 06 06 588 00 0 65 i 03 3 714 OS 3 í r ¡ 1 5 E 

526 99 PRT 539 15 E 652 07 7 715 00 ñ 778 69 □p ! 
527 71 SBR 590 19 B' 653 00 Ó 716 00 0 779 02 02 
528 95 - 591 43 RCL 6-54 00 0 717 01 ¡ 730 92 RTN 
529 04 4 592 05 05 655 15 E 713 04 4 731 76 LBL 

530 06 6 593 99 FRT 656 92 RTM 719 01 i 732 71 5 B P 

531 00 0 534 9 0 ADV 65? 76 LBL 720 03 3 783 12 B 
532 00 0 595 71 SBR 658 55 - 721 13 C T84 03 3 

533 00 0 596 85 + 659 12 B 722 03 3 785 06 6 

534 00 0 597 19 B 1 6.6 0 01 1 723 06 6 736 Oí i 

535 15 E 598 43 RCL 661 07 j 724 01 1 ^y7 07 1 

536 19 D1 599 10 10 662 01 i 725 ü7 7 788 01 1 

537 43 ROL 600 99 PRT 663 05 5 726 0C n 739 05 5 

533 03 03 601 91 R/S 664 03 o “7 “■ T 1 L- 1 00 n ?90 04 4 

539 99 PRT 602 76 LBL 665 05 5 728 00 0 791 no 0 

540 98 ADV 603 95 - 666 01 .1 729 00 n 792 3 4 D 
541 71 SBR 604 04 4 667 03 A O 730 00 O 793 92 RTN 

542 34 +/ “ 605 02 í. 668 03 3 í ¿ 00 0 794 7" 6 LBL 

543 04 a ** b 0 b 02 669 06 6 732 i 4 19 H 1 

544 04 4 607 04 4 670 í 1 R 733 92 RTM 69 □ P 

545 0Ü 0 608 03 O 671 01 1 734 76 LBL 79? 05 05 

546 00 0 60* 07 í 672 07 7 735 65 7 Q 0 92 RTN 

547 00 0 610 04 4 673 03 3 736 I £ B 799 00 0 

548 00 0 611 00 0 674 00 0 737 Oí 1 

Si el pilotaje de esta pequeña 
astronave les resultase muy fácil, 
(quizás alguno de ustedes haya hecho 
algún curso en NASA}, se pueden 
modificar las características del apara¬ 
to, 
— en los pasos 155 y 156, el número 
22 determina el consumo de carburan¬ 
te. Disminuyendo este número (que no 
obstante debe ser 5.2 }, se aumenta 
la tasa de combustión de los cohetes 
y con ello, aumenta la probabilidad 
de obtener un mensaje del tipo "NO 
HAY CARBURANTE, SE ESTRE¬ 
LLA.... SECO" 
— En los pasos 264*271, se efectúa u- 
na comprobación de la altuitud de la 
nave, para que la bifurcación condi¬ 
cional se pueda efectuar, dicha alti¬ 
tud debe ser interior a 1 metro (es 
aterrizar o estrellarse). Disminuyendo 
este númro en los pasos 267 y 268, 
aumenta la dificultad (.5 en vez de 1, 
por ejemplo).A la inversa, aumentán¬ 
dolo, se facilita el aterrizaje. El núme¬ 
ro siempre tiene que ser de la forma 
.n o nn {comprendido entre ,1 y 99). 
— Las mismas consideraciones se apli¬ 
can a la comprobación de la velocidad 
media de los pasos 338 a 345, La bi¬ 
furcación se efectúa si la velocidad es 
inferior a 1 metro/s. En los pasos 341 
y 342, un número inferior a 1 compli¬ 
cará la tarea Pero también se puede 
decidir qe el aterrizaje es un éxito si 
se toca el suelo a una velocidad de 99 
metros/segundo {356,4 Km/h.}. 

Quizás se entienda ahora porque se 
han confiado los mandos de una nave 
demasiado pequeña para embarcar pa¬ 
sajeros. 

Jacky Vandenbroucke. 

Este programa se basa en el organigrama 
que Jean Tricot desarrolla en Se ¡en de et 
Vie, agosto de 1978 pag. 122-123, orga¬ 
nigrama previsto para una bajada en dos di¬ 
mensiones. 

i r\A Cf rYrHar\artnt' níím /í/7 



DELTA 
Base de datos esencial para su microordenador 

Si una tarea de su microorde¬ 
nador es almacenar y tratar mu¬ 
cha información, DELTA debe 
ser su primera inversión en soft¬ 
ware. Es un éxito garantizado 
para su compañía. 

Le ayuda en sus distintas apli¬ 
caciones, le ofrece una gama de 
posibilidades más amplias que 
las ofrecidas por otros progra¬ 
mas en el mercado actual. 

El éxito de DELTA está prin¬ 
cipalmente en su simplicidad de 
utilización y sobre todo en su 
gran potencia, Le permite selec¬ 
cionar su información, efectuar 
cálculos, imprimir listas, infor¬ 
mes, etiquetas adhesivas, y has¬ 
ta cartas personalizadas! 

Si V<L utiliza Wordstar, 
Spellbinder, Lotus I, 2, 3, 
Peachtext, Visicalc o Multi- 
plan, además necesita a DEL¬ 
TA que puede intercambiar todo 
tipo de datos con ellos* 

EJEMPLOS DE APLICACIONES DE DELTA; 

¿Por qué DELTA? 

DELTA es uno de los pocos programas conce¬ 
bidos para ser utilizados por los usuarios, geren¬ 
tes, secretarias y cualquier tipo de empleado. 

DELTA está en español usual (manual y men¬ 
sajes ). Lo utilizará sin que sea necesario tener 
conocimiento de informática. 

DELTA no está destinado a una aplicación es¬ 
pecífica. Puede ser la solución para cualquier 
aplicación y la suya en particular. 

m Administración 
de fincas. 

• Abogados. 
m Agencias de 

viajes. 
• Almacenes, 
• Archivo de 

personal. 

• Bancos. 
• Control de coste 

de obras. 
• Facturación. 
• Farmacias, 
• Hospitales. 
• Librerías, 

• Mantenimiento y 
limpieza. 

• Médicos, 
dentistas, 
veterinarios. 

• Seguros. 
4 Vídeo club,,. 

Disponible para los ordenadores con MSDOS o PCDOS 
como IBM PC v XT, HP 151L RAINBOW 10G/1ÜG+. VIC ■ 
TOR/SIRIUS, APRICOT, OLIVETTI M24, RANK- 
XEROX, COMPAQ, ITT XTRA, TOSHIBA. ZENITH \ 
compatibles. 

Compsoft Pie. Hallams Coun. 
Shamley Green, Nr Guildford. 
Surrey, EngJand GU4 8QZ 

Teléfono: 0044483-898545 
Telex 859210 CMPSFT 

HP 150 
Raínhow 100/100+ 

A iclor Sirius 

Distribuidor: 
Hewlett Packard 
Tel*: Madrid 637 00 11 
Digital TeL; Madrid 734 00 52 
Otesa Tel.: Madrid 754 33 00 



(-ñ 
Dragón 

32 
kJ 

Space danger 

Situémonos aleatoriamente en un cuadrante del es¬ 
pacio, planetas enemigos e innumerables asteroides nos 
impedirán llegar a nuestro objetivo. 

Esto es... «SPACE DANGER». 

Después de esta entrada tan pelicu¬ 
lera veamos «en serio» como pode¬ 
mos pasar el rato con nuestro DRA¬ 

GON. 
El juego consiste en recorrer la 

mayor distancia posible a través del 
espacio sorteando los cinco planetas, 
que aparecerán aleatoriamente en un 
principio, y ios asteroides que ¡ran 
apareciendo a nuestro alrededor 
mientras cumplimos nuestra misión. 

Cuando llegamos al final de la pantalla 
(margen derecho) volvemos a empe¬ 
zar pero eso si, los asteroides siguen 
en el espacio y los que surgen en la 
pantalla son cada vez más grandes 
con lo cual cada vez es més difícil cul¬ 
minar nuestra hazaña. 

Podemos ir arriba, abajo, y hacia 
adelante, nunca retroceder todo ello 
con los cursores correspondientes. 

Disponemos también del Hiperes- 
pacio, al que se accede con la barra 
espadadora, en este momento se de¬ 
tiene el tiempo, dejan de aparecer as¬ 
teroides y la nave queda protegida por 

un halo que la envuelve y que permite 
luego,, después de pensar la trayecto¬ 
ria a seguir, reconocer nuestra nave 
entre la nube de asteroides y planetas. 
Disponemos de cuantos Hiperespa- 
cios si queremos. 

El tiempo se reanuda al poner la 
nave en marcha en cualquier direc¬ 
ción. La unidad para medir la distancia 

recorrida hasta colisionar con algo es 

el QUARK (vulgo píxeí). 

Según la puntuación obtenida (nú¬ 

meros de quark recorridos) el ordena¬ 
dor imprimirá unos mensajes acerca 
de su opinión sobre la manera de diri¬ 
gir la nave. 

iY cómo nol. En todo juego de ac¬ 
ción espacial ese maléfico y maravillo¬ 
so láser, pues bien, tenemos nada me¬ 

nos que cinco. 

Cinco láser que nos abrirán un espa¬ 
cio de ochenta quark a través de la in¬ 
gente masa de obstáculos espaciales, 
el láser se dispara con el cursor 
« m », Eso sí, recomiendo que se 
dejen para pantallas complejas como 
puede ser a partir de la tercera o cuar¬ 

ta, donde la aglomeración de obstácu¬ 
los no deja paso a nuestra nave. En ge¬ 
neral, y dependiendo de la posición 
inicial que hayan ocupado los planetas 
en el cuadrante, la quinta pantalla es 
impracticable sin la ayuda del láser, 

digo en general, porque la gracia de 
este juego, si la tiene es que cada par¬ 
tida es distinta, incluso hay asteroides 
«amigos» que se dejan traspasar por 
nuestra nave sin detectar por elfo coli¬ 
sión, la diferencia visual entre unos y 
otros no existe, es pues el azar el que 
nos puede llevar a colisionar con un 
asteroide amigo o enemigo y finalizar 
con ello el juego. 

Contenido de!programa: 

Vamos a ver a continuación cual es 

la misión de cada una de las lineas 
más importantes del programa. 

La línea 9 reestablece el puntero de 
los DATA, establece la resolución y el 
color, y aumenta la velocidad de ejecu¬ 
ción con el POKE. 

La línea 14 inicializa las variables y 
dibuja el planeta base de donde parte 
la nave. 

La línea 15 genera y coloca los cin¬ 
co planetas citados de manera aleato¬ 
ria según la línea 67, la 68 lo rellena de 
color. 

La presentación de video inverso se 
realiza con un CLS0, letras en minús¬ 
culas y los espacios se rellenan con el 
carácter ASCI1128. 

La subrrutina 82 marca el camino a 
seguir por la nave en el planeta base 
para abandonarlo, limpiando de aste¬ 
roides este camino cada vez que se 
llegue a completar una pantalla. 

El rastreo de los cursores se hace 
con PEEK que permite la autorrepeti- 
ción de las teclas de avance, a excep- 
cción del láser que se realiza con el IN- 
KEY$ justo para evitar este efecto de 
autorrepetición. 

El movimiento de la nave se realiza 

con el comando PSET que sitúa el 
punto y otro PEST que borra el inme¬ 
diatamente anterior (lineas 45 y 46). 

El impacto se produce cuando se 
choca contra un ptxel activado, ya sea 
de un planeta o de un asteroide enemi¬ 
go, la línea 39 lleva a cabo esta mi¬ 
sión. 

Una vez medida la cantidad de 
quark recorridos, el ordenador pasa a 

Pi nrripnadnr Persnnaj núm. 30 



emitir un juicio crítico sobre nuestra 
habilidad a ia hora de conducir Ja nave 
a nuestro destino. Esto lo hace a través 
de unos pequeños mensajes que el ju¬ 
gador puede cambiar a su gusto, susti¬ 
tuyendo el contenido de las líneas 55 
a 60, yo he optado por poner las pri¬ 
meras que me pasaron por la cabeza 

Cuando paralizamos el tiempo, la 
nave queda rodeada de un halo pro¬ 
tector que ejecuta la línea 73 y desa¬ 
parece con otro CIRCLE residente en 

la línea 75, 
El conteo de los láser se lleva a cabo 

en la línea 76; es evidente que sí que¬ 
remos modificar el número de ellos 

sólo tendremos que cambiar el 5 de 
esta línea por el número de láser de¬ 

seados. 
Las siguientes líneas, a escepción 

de la 82, que es una subrutina, contie¬ 
nen las instrucciones. 

JUAN CARLOS ORDOÑEZ VELA 

i ü R E M X X X X * X :*:*XXX :****** X * t: * *: XX 
1 REM 
2 RETI '■ SPRCE DRHGER' 
3 REM 
4 REM fiUTOR = JUAN CARLOS ORDOÑEZ 

5 REM 
6 REM <C> RUTQR Y EL Ü.PERSONAL 

? REM 
8 REMXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXX*XXX 
8 CLS0 : RESTORE : REflOK, J : POKEK, J : P PÍO DE 4 : C0L0R2, 1 : PCLS 

11 REM INICIAL, DE VARIABLES 
12 REM Y LINEAS LATERALES 

14 LR=0 : F» 1471 : PU~0 : V*2 : N= I : K~1 8 : Y-128 : 128 > : B$¡«CHR$í: 123 > : C*^CHR$< 125 > : CI 

RÜLE<5,36 >, 40, ,2:pflINT< 3, S6 >3 2 ■ G0SUB45 
15 G0SUB67 : CI RCLE<: ñ, B >,20, 2 : FfiINTC ñ, E >, 2 : CIRCLEÍ A, B--3 >,60, , . 15: GÜSUB67 ; CIRCLEC A, 

B >, 4 , ¿2 - G0SUB63 : G0SUB67 : CIRCLE-; A, B >, 30, 2 : GÜSUB6S 
16 ÜOSUB67 : CI RCLE-; A, B M O, 8 : GÜSUBS8 : G0SUB67 : CIRCLE< fl, B >, 7, £ : G0SUB6S 
1? REM--■--———-- 
1S REM PRESENTACION PE TEKTÜ 
13 REM DE ENTRADA, 
20 REM-—---—-*-— 
21 CLS0 : PRIHTSTRIHGSC 41 jCHR*< 124 >>; :PRINT@41, Msp^.ce danger" ; PRIHTG46, fl$; : FRINTQ 
53, STRING*< 43, CHRÍ< 124 > >; . PRIHT8416 j STRINü*< 32, A$ >, : PRINT@480, STRIHGíC 31, A* >; : PO 
KE1535. L¿:3 

Cintas Kores 
para impresoras 

•máquinas de escribir 
•terminales 
•tratamiento de textos 
•teletipos 
•ordenadores personales 
•calculadoras 

Amplía gama de cintas Untadoras 
para la mayoría de equipos impresores 
existentes en el mercado. 

* 
Industrias Kores, S.A. 

Cerdeña, 460-488. TeL 235 19 00 - 256 95 07 08025 Barcelona 
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¿Utiliza sólo un 
Utilizar un COMMODORE 64 únicamente 

para jugar, es como pedirle a Albert Einstein que 
nos resuelva la raíz cuadrada de cuatro. 

El cerebro del ordenador apenas funciona. 
Para aprovecharlo al máximo, lo que Vd. 

necesita son programas interesantes (archivo de 
documentos, educación interactiva, estimulantes 
juegos o proceso de textos) y lógicamente los 

periféricos adecuados: 
— La unidad de disco Commodore, un 

almacenaje de datos muy rápido, fiable y de 
gran capacidad. 

— La unidad de cassette Commodore, una 
forma económica de introducir y almacena 
programas. 

— El monitor en color Commodore, para 

MICROELECTRONICA Y CONTROL el Valencia, 49-53,08015 Barcelona, el Princesa. 47, 3.° G. 28008 Madrid. 
UNICO REPRESENTANTE DE COMMODORE EN ESPAÑA 



COMMODORE MPS 801 
Impresora de matriz 

CGMMODGRE COMPUTER Advierte que al 
comprar uno de sus producios exija la garantía de 
MICROELECTRONICA Y CONTROL, 5.A., 
única válida para todo e! territorio nacional. 

C0MM0D0RE MCS 801 
Impresora cuatro colores 

COMMODORE DPS1101 
Impresora de margarita 

COMMODORE 1520 
Prlnter plotter cuatro 
colores 

COMMODORE 1541 
Unidad de disco 170 K 

COMMODORE 1530 
Unidad de cassette 

COMMODORE 1701 
Monitor con color y sonido 

J0YSTICKS 
PADDLES 
SOFTWARE Y LIBROS 

lograr que los textos y gráficos sean más 
claros y vivos que en un televisor. 

— 3 impresoras y un printer-plotter, para 
copias en papel, en blanco y negro o color. 

— Los joystick y paddles, para conseguir que 
los juegos sean más excitantes. 
Sea exigente. SÍ su cerebro, el de su 

COMMODORE 64, puede darle 100, no se 
conforme con 10. 

commodore 
COMPUTER 

la emoción del futuro 
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22 FÜRZ=1TU 
23 p=P+l : REñDL.: POKER, L. 
£4 NEXTZ 
£5 PRINTfi226, "pulse" ; A£, B*; ;CS¡; fl*; "para"ñ* j 
¡fc; " i "¡ C£; A*.; "para" ,ñ$; '*instrucciones" j 
£6 I FF*EEK<. 343 >=251 THF.N32 
27 IF F'EEKí 339 >=247THEN77ELSE£6 

"ewpezar"; PpINTeZSS,"pulse" 

28 REM- 

£3 REM ENTRAOS EN ALTA RESOL. 

38 REM Y RASTREO DE CURSORES 

31 REM-:- 

32 G0SUBS2:SCREEN 1,0:G0SUB73 

33 IF INK£Y**CHR*<S>THENGQSUB76 

34 I F F'EEKÍ 344 >*223THENG0SUB46 ; S»X+V ¡ PU=PU+V : G0SUB45 

35 IFPEEKÍ342 >=2£3THEN G0SUB46:Y=Y+V:GQS0B45 

36 IFPEEKÍ 341>=£23THEHG0SUB46:Y=Y-V;G0SUB45 

37 IF FEEKí345>=£23 THEN GÜSUE 73 

38 IF X>=£53 THENGGSUB62:G0SUB82:N=N+2:G0T032 

39 IF PPOINTÍX+l,V>=0 THEN G0SUB53 
40 G0SUB47 

41 G0T033 

42 REM- 

43 REM MQVTÜ. DE LA NAVE 

44 REM--- 
45 PSETC X, Y, 2 > : RETIJRN 

46 PSET<X,Y,1>:RETURN 

47 GÜSUBS7 

48 LINEí FF, B >—í A, B+N >, F‘SET : RETURN 

49 DATA 65435,0, 128,40,3,41,128, 10.» 128,3, 1, 18, 18, 15, 13, 1 »£.&, 15, 18, 4, 15, 14,5, £>6, 12 

8,25,128,5,12,128,15,16,128,12S,128 

56 REM--- 

51 REM SUBRUTINA DE IMPACTO 

52 REM--- 
53 FORS=50TO1 STEF-i¡SOUNDS, 1':MEXTS:FORfl=lTO20STEF2.CIRCLEÍX,Y>,R,2:HEXTfl:P0KE65 

494,0;SOUNOi,5 

54 CLS0:PEiNT 0c 4."D|SI ANDjA RECORRI DAt":PU;"QUARKS" i_ 

DYSAN CORPORATION 
NOMBRA DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

- DYSAN CORPORATION, 
es una de las organizaciones 
más importantes que desa¬ 
rrolla, produce y comercia¬ 
liza soportes magnéticos re- 
movibles para almacenamien¬ 
to de datos en forma de dis¬ 
cos rígidos y flexibles. Estos 
productos se utilizan en to¬ 
dos los tamaños de ordena¬ 
dores, procesadores de tex¬ 
tos y datos y sistemas de te¬ 
lecomunicación para grabar 
y almacenar información di* 
gital* 
- DYSAN CORPORATION, 
ha llegado a un acuerdo con 
MI ARCO, S.A. de Valencia, 
para que MI ARCO, S.A. sea 
su distribuidoren España y 
comercialice los soportes 
magnéticos Dysan. 
- MIARCO, S.A., es una 
empresa con quince años de 
antigüedad, fundamental¬ 
mente comercial, que im¬ 
porta y distribuye otros 
productos en exclusiva en io¬ 

do el territorio español * Su 
dedicación y trayectoria co¬ 
mercial prestan un eficaz y 
responsable servicio* 

Actualmente la empresa 
tiene seis divisiones de pro¬ 
ductos: Material eléctrico. 

cintas masking tape y abra¬ 
sivos, cintas para embalajes, 
teflón y siliconas, cintas es¬ 
pecíales para productos in¬ 
dustriales. 

La división de más recien¬ 
te creación es la de soportes 

magnéticos y material auxi¬ 
liar de informática* 

La sede central de MIAR¬ 
CO, S*A, radica en Valencia, 
46008, c/ Cuenca, 51, y 
cuenta con una amplia Red 
de Distribución„ 

De iíífuicnhj ú Jcn\ hut /tj¿ Srt's. Oheu , Aniedo. fíenrlings y Vt'fUt en la firma del acuerdo. 



TE5 TF PLKS^I HH.NPK Lti r<B224, " ! VPNDE £L ORDENADOR ! " : GÜTOb 1 
IFPU<500THENPPÍ NT0224, "NO SE TE Dfl MUY BIEN ESTO, EH?" : G0T061 

57 IFPU<800THENPRINT9224,"NO ESTñ MAL,SIGUE CON ELLO":G0TQ61 
58 IFPIK 1060THENPRíNT0224, “ ' BIEN ! ,VflS PROSPERANDOiGOTQSl 
59 IPPLK1S00THEHPR1HTS224., "ENCELENTE, ESTO ES LO TUYO" = COTOSt 
60 IF PU<1800TMENPRINT9224,"OYE!, DEDICATE ñ ESTO":G0TQ61 ELSEPRINTW224,"DEJR DE 
JUGAR YA,HOCES TRAMPA!" 
61 FÜRX»ITO2008:HEXTK:G0T09 
62 SÜUND10O, 2: SÜUND200, 2 : X* 10 ■ Y-120: RETURN 
63 REM-7~*--- 
64 REM GENERACION COORDENADAS 
65 REM DE LOS PLANETAS 
66 REM- 
67 A=RHD< £55 > . B=‘RNp< 191 > : RETURN 
6S PA IHT< A ., B 2 ■ RETURN 
69 REM- 
70 REM PARALIZACION DEL TIEMPO 
71 REM EN EL. ESPACIO 
72 REM- 
73 CIRCLEOÍ, Y !), 5, 2 
74 IF INKEY*=CHR*< 3JTHENG08UB76 
75 IF PEEK<344 >*223 OR PEEKÍ341 )=223 OR PEEKÍ 34£ }*=2£3THENCI RCLEOÍ, Y >,5,1:RETURN 

ELSE74 
76 LA-LA+l:IF LA>5THENG0T053ELSE S0UND225,4:LINECX+l,Y-4>-<X+70,Y+4>,PRESET,BF:R 

ETURN 
77 POKE65494,O:CLS;PRINT"i-nstruciones":PRINT:PRINT"SE TRATA DE RECORRER EL MAYOR 

NUMERO DE fOUftRKS' SIN CHOCAR CON LOS PLANETAS O LOS ASTEROIDES":PRINT 
78 PRINT"EL CURSOR "; :PRIMTCHRtK127>jM NOS ABRE UN ESPACIO DE SO QURRKS * PERO SO 

LO HAY 5.":PRINT 
79 PRINT."LA BARRA ESPRCIADORA DETIENE EL TIEMPO Y PRpTEJE LA NAVE HASTA PONERLA 

EN MARCHA" 
50 PRINT:PRINT"PULSE <CLEAR>" 
51 IFINKEY*«CHR*< 125THEHCLS0’: RUN EL3ES1 
82 LINE< 1,110 ?-< 25,130), PRESET, BF : L,I NEC 17, 119 >-< 25,76 >, PRESET, BF : LINE< 17,67 45 

,76>,PRESET,BF:RETURN 

FLEXETTE 

RHONE-POULENC SYSTEMES fabricando el Fie- 
xette: la nueva familia de floppy disc. disponible 
en 8” y 5” 1/4. 

FLEXETTE está reservado a usuarios que exigen la 
garantía de una alta tecnología. 

RHONE-POULENC 

28016 MADRID- Federico Salmón, 8 
TeL: (91) 457 03 08 

CONCESIONARIOS OFICIALES 

ANDALUCIA 
PADISCAR, S,A, - José María de Lillo,3l - MENGIBAR (JAEN) 
TeL: (953) 3710 21 
CANARIAS 
TRENT CANARIAS - C i Serrano, 41 ■ STA, CRUZ DE TENERIFE 

TeL: (922) 28 66 09 
CASTILLA 
COMERCIAL DE SUMINISTROS DE INFORMATICA-C/General Perón. 6 
MADRID - TeL: (91) 253 48 76 
COPH ELSA ■ Gavanilles, 33 - MADRID Te!.: (91) 252 75 00 
IMG MADRID. S.L. ■ Plaza de Cataluña, 1 ■ MADRID -TeL: (91) 259 74 71 

CATALUÑA 
COMERCIAL MUGUE!- C/ Miguel Angel, 91 - BARCELONA 

TeL: (93)339 58 58 
COPH ELSA - Entenza. 163 ■ BARCELONA - TeL: (93) 230 32 63 
IMO, S.L - Bal mes, 34 - BARCELONA - TeL: (93) 302 54 44 
EXTREMADURA 
PADISCAR, S.A. - José María de Lilla 31 - M ENGIBAR (JAEN) 
TeL: (953) 37 10 21 
GALICIA 
MICROFILMS GALICIA, S.L - Méj ico, 62 - VJGQ - TeL: (986) 47 28 70 
LEVANTE 
COI N SUMINISTROS PARA INFORMATICA - Doctor Zamenhof f, 45 
VALENCIA - TeL: (96) 350 33 73 
VIZCAYA 
COPH ELSA - Garles Haya. 4 - BILBAO - TeL: (94) 43585 43 



NUESTROS ORDENADORES ESTAN EN LA CUSPIDE 
PORQUE LA BASE ES CANON 

¿Qué es lo que normalmente le 
ofrecen a Vd, para informatizar su 
empresa? Ordenadores: ni más ni 
menos. 

Para CANON, sin embargo, la 
informática es una integral de valores 
ai servido de la empresa. En la 
cúspide están sus microordenadores, 
que es lo que se ve, Pero debajo hay 
muchos otros elementos que sólo 
CANON puede garantizar. 

En primer lugar, sus programas f 
minuciosamente pensados y 
elaborados a la medida de cada 
empresa. 

Por debajo de éstos, el servido 
técnico, que comprende tanto la 
actualización y modificación de 
programas como el mantenimiento 
de los ordenadores. 

Más debajo aún está la tecnología 
japonesa. Prestigiada mundialmente 

por las copiadoras, calculadoras y 
máquinas de escribir CANON y que 
ahora, en microordenadores, casi 
roza el milagro. 

Pero la piedra angular que 
sustenta esta inmensa pirámide 
es la propia marca CANON, Una 
sólida base que permite ofrecerle hoy 
a Vd. los microordenadores CANON 
como la auténtica cúspide de la 
informática. 

Microordenadores 

Canon 
El canon de la informática 

Canon Copiadoras de España, S> A. 
Principe de Vergara, 133 

28002 Madrid 

91-411 73 16 

Canon Copiadoras de España, S. A. 
Gran Vía de Carlos I1J, 86 

06028 Barcelona 

93-33016 04 

Canon Copiadoras de España, S, A, 
Turla, 5. 41011 Sevilla 

954-272338 

Canon Copiadoras de España, $. A, 
Gran Via Marqués del Turla, 51-53 

46005 Valencia 

96-352 79 61 



CAPITULO 

En busca del 
octeto perdido 

Relato en cuatro 
episodios, dos tiempos y 

tres movimientos (Allegro, 
Andante giocoso. Allegro 

ma non troppo) para 
hacerse una idea del modo 
que emplea el ZX 81, para 

almacenar un programa 
Basic y cómo diferencia 

una letra de una cantidad, 
una instrucción o un 
número de línea, no 

comprendiendo más que 
cifras. Todo ello para 

sacar conclusiones 
divertidas y útiles. 

Tras un enfado seguido de juramen¬ 
to, nuestros héroes van a aventurarse 

en la jungla de Basic Septentrional. 
Era una pavorosa noche oscura.„¿E- 

ra un mai contacto con la extensión de 
16k? ¿Era el frigorífico que parasitaba 

el sector? ¿Era un desquite de la pérfi¬ 
da Albión?. No lo sabía, pero la reali¬ 
dad escandalosa e insolente estaba 
ahí, en la pantalla: en mi programa te¬ 
nía un línea 566 entre las líneas 300 y 
320... 

Bueno, me dije; por esta vez voy a 
editar la línea y le daré un numero; 
pero el cursor pasaba de 300 a 320 
sin detenerse en el intermedio, LIST 
310, UST 566, SHIFT 1; nada ocurría. 
Acudí a Fulano, Mengano y Perenga¬ 
no, pero como el Basic desconoce en 
absoluto estas palabras me los arrojó 

a La cara con un cursor S—SYNTAX 
ERROR, lo que aumentó mi mai humor. 
Pero aquella tarde juré vengarme. En 
mi interior estaba el fermento de la 
oposición: ¡quería comprenden. 
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Bonachón pero 
misterioso y abstruso: 
el Basic del ZX. 

El Basic del ZX 81 con su apariencia 
bonachona de no haber roto un plato, 
es misterioso y disimula bien su juego. 
Si le gusta saber como trabaja su or¬ 
denador , tome sus útiles porque le in¬ 
vito a Explorar ef Basic del Sinclair 

ZX81 («Fundido en negro. Música»), 
En primer lugar, compruebe que, 

como dijo Confucio, el Basic del ZX81 
empieza en 16509, Bien. Vamos a 
verlo. Tecleamos el siguiente progra- 

mita: 

10 CLS 
20 LEI A = 16509 
50 REM 
60 PRINT PEEK A 
70 LET A = A + 1 
90 GOTOSO 

Veamos lo que da RUN: aparece en 
pantalla una columna de cifras, que se 
interrumpe con un mensaje 5/60 
cuando la pantalla está completa. Se 

lee: 
0/1 0/2/0/251/11 8/0/20/15/0 
24/1 /38/20/29/34/33/28/37 
126/143/0/250. 

¡Ahí está el Basic!. ¡Así es como tra¬ 
baja mí ZX!, Como es abstracto, es ne¬ 
cesario que se explique un poco. 

El manual de instrucciones (pág. 

171) nos proporciona algunas pistas. 
Una línea en Basic, dice, comienza por 

su número codificado en dos octetos 
en el orden; octeto más significati¬ 
vo/octeto menos significativo. lYa 
aparece el argot!. 

Como nunca me han gustado los 
cálculos de cambio de base, soy parti¬ 

dario de emplear aproximaciones sen¬ 

cillas, cuando existe un margen razo¬ 
nable de confianza. Por ello, respecto 
a las codificaciones, ahí va mí credo: 

• fa memoria del ordenador está di¬ 

vidida en casillas; 
• una casilla es capaz de contener 

un número inferior a 256; 
• un número comprendido entre 

256 y 65535 necesita dos casillas; 
• para números más altos es com¬ 

plicado; 
• para convertir al lenguaje normal 

un número almacenado en dos casi¬ 
llas, se multiplica el contenido de una 
por 256 y se suma el contenido de la 
otra; 

Ignorar el octeto 
más significativo 
es hacer el tonto 

• la casilla a multiplicar por 256 es 

llamada por los expertos «Octeto» 
(MSB). Cuestión de gustos. La otra es 
llamada «Octeto Menos Significativo», 
o bien «Least Significant Byte». (LSB 
para los íntimos). 

Como en el ZX81 los números de lí¬ 
nea pueden estar comprendidos entre 
1 y 9999, se necesitan dos casillas 
para almacenarlos Por tanto, que un 

número de línea esté codificado en 
dos octetos en el orden MSB/LSB sig¬ 
nifica que debo coger dos números, 
multiplicar el primer por 256 y sumar 

el segundo. 
Mis dos primeros números en pan¬ 

talla son 0 y 10. Si multiplico 0 por 
256 dará..,(un momento, que calculo} 
0, y si añado 1 0, tengo 10. Por consi¬ 
guiente, está bien (10) el número de 
mi primera línea de programa. ¡Funcio¬ 
na!. Continuemos. 

Todas las lineas 
acaban con un 
Newiine invisible. 

El manual sigue diciendo que las 
dos próximas casillas contienen (cito 

textualmente) «la longitud del texto 

más NEWLINE», porque parece que 
cada línea del Basic acaba con un 
NEWLINE [código 118). Imagínese un 
listado en la pantalla sin cambio de lí¬ 
nea,.. 

Las líneas del Basic son de longitud 

ilimitada (es cierto; he visto líneas de 

Buscadores, amigos 
calma que llegamos 
a! final. Unos cálculos 
unas pruebas y 
hablaremos ef dialecto 
«ordenador». 

REM de varios centenares de Octe¬ 
tos); por ello su longitud debe codifi¬ 
carse en dos casillas. Pero, se nos 

dice, en el orden LSB/MSB; es decir, 
que tendré que multiplicar el segundo 
de los números por 256 antes de su¬ 
mar el primero. Los dos números son 
2 y O. 0 sea, la longitud de la línea es 2 
+ (256x0)^2. 

Veamos los dos números siguien¬ 
tes: 251 y 118. Vuelvo a coger el ma¬ 
nual (p. 187), hacia el final del cuadro 
de caracteres y encuentro 251: CLS; y 
cuatro páginas antes 118: NEWLINE, 
¡Esta bien!; la línea contiene una única 
instrucción más el carácter 1 1 8, 

Una de dos: o he comprendido y se 
acerca mí desquíte o «creo» haber 
comprendido. Probemos, 
Tecleo 
5 PRINT A 
y haré el cálculo al revés 

En primer lugar se tendrá el número 

de línea en dos números. Como 5 es 
inferior a 256, salvo cambio reciente, 
el primer número será O y el segundo 
5. 

Respecto a la longitud de la línea, es 
de dos caracteres, PRINT y A, más 
NEWLINE, que suman tres. Tres, codi¬ 
ficado en dos casillas LSB/MSB, será 
un 3 y un 0. 

El código de PRINT es de 245 y el A, 
38; el NEWLINE invisible terminará 

ésta línea con su código 1 1 8. 
Conclusión: si mis cálculos son 

exactos, 5 PRINT A debería convertir¬ 
se para el ordenador en 
0/5/3/245/38/118/. 

Pulsemos RUN. El ordenador no co¬ 
noce A y protesta con un 2/5 (variable 

desconocida en la línea 5). De acuer¬ 
do, vamos con RUN 10 ¡Eureka!, Las 
cifras que se alinean en la pantalla son 
las que estaban previstas. Empieza a 
gustarme este Basic visto desde den¬ 
tro y no es tan abstruso como parece. 

Ataquemos 
otros 
aspectos 

Tengo ganas de saber más y me 
gustaría no parar cuando esté llena la 
pantalla. Por tanto, voy a transformar 
en SCROLL el REM de la línea 5, para 
demostrar quien es el más fuerte. 

RUN. Va pasando y no sé dode es¬ 
toy. Por lo menos, me gustaría saber 

qué líneas del programa tengo delante 
y por más que acecho tos 118 que 
marcan el final de línea y multiplico 
frenéticamente por 256, debo recono¬ 
cer que me atasco un poco. 

Además, el ordenador debe realizar 
el trabajo y se va a explicar lo que tie¬ 
ne que hacer. Si 118 señala el final de 

línea y sí tos dos números siguientes 
representan la cifra de la línea que sí- 
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gue, bastaría que ai principio del pro¬ 
grama y cada vez que pase por un 
118, el ordenador tome el siguiente 
número, lo multiplique por 256 y le 
añada el que sigue. Algunas líneas su¬ 
plementarias: 

30 SGROLL 
40 PRINT CHR$ 146; 256 * PEEK 
A + PEEK (A + 1) 
80 ÍF PEEK (A - 1) = 118 THEN 
GOTO 30 

Pongo CHR$ 1 46 para evitar pulsar 

en una máquina de escribir corriente 
un cursor con la forma «superior a », 
para verlo invertido en vídeo. En el or- 
denador puede pulsar la secuencia 
[SHIFT] P, [SHIFTj 9, ¡SHIFT) M, 
[SHIFT] 9, [SHIFT] P. 

Cuando se intenta RUN, el resultado 
es claramente mejor. Pero no es nada 
en comparación con lo que se podría 
hacer. 

Respecto al anterior de las líneas, no 
me dtsgutaría disponer de la traduc¬ 
ción, ya que los números es la lengua 
natural del ordenador. Por tanto, tomo 

la línea 60: 
60 PRINT A; «:»; PEEK A, CHR$r PEEK 
A 
RUN. La pantalla está primorosa; los 

números se pueden desgranar uno por 

Veamos la tabla deí final del articu¬ 
lo. 

Empiezan las contrariedades. Tengo 
signos curiosos en las direcciones 
16510, 16511, 16516 y 16517; las 
líneas 20, 40, 70, 80 y 90 son mucho 
más largas de lo previsto y me en¬ 

cuentro al final del programa con una 
línea 39237 y otra 7458 que no re¬ 
cuerdo haber tecleado. 

¡Calma, caima!, vamos al frigorífico 
a tomar una cerveza; las cosas no han 
ido tan mal hasta ahora y no hay razón 

para que se tuerzan. (¿Cómo les va?; 
¿Tienen agujetas en las neuronas?). 

Los signos curiosos al principio de 
línea son normales. EL PRINT CHRS 
PEEK A de la línea 60 me ocasiona el 
tratamiento de cada número como si 
fuera un carácter. Sin embargo, los 

cuatro primeros números de cada lí¬ 
nea no son caracteres, sino informa¬ 

ciones numéricas para que el ordena¬ 
dor se oriente. No confundir. 

Por supuesto, podría modificar el 
programa limitando la línea 60 a: 

60 PRINT A;«:»; PEEK A 
y añadir: 

65 IF A [mayor que] 16512 
AND PEEK [A-1) [diferente de) 11 8 
AND PEEK (A-2) [diferente de] 11 8 
AND PEEK (A-3) [diferente de) 11 8 
AND PEEK (A-4) [diferente de) 11 8 
THEN PRINT CHR$ PEEK A 

Pero, ¿merece la pena complicarse 
la vida?. Pueden opinar 

Con las líneas del final pasa lo mis¬ 
mo: mi programa interpreta los núme¬ 
ros como si fueran números de línea, 
cuando no es así. Por tanto, nada gra¬ 
ve. Incluso tendería a pensar que lo 

Se desmorona 
ahora, es lástima 
porque continuaremos 

que señala al ordenador que un pro¬ 
grama ha terminado es que tras un có¬ 
digo 1 1 8 de final de línea viene otro 
código 11 8. Complicar por complicar, 
me gustaría añadir una línea 75: 
75 IF PEEK A = 1 1 8 AND PEEK (A^l )= 
118 THE STOP 

Queda lo de las líneas más largas de 
lo previsto Habrá que verlo más des¬ 
pacio, Para la línea 20 LET A= 16509, 

tenemos 0/20 (MSB/LSB); (0x256) 
+20=20, que es el número de línea. 
Después , 15/0 (LSB/MSB): 15 + 
(0x256) =1 5 que es la longitud de la lí¬ 
nea. LET A=16509, debería ser 1 para 
LET, 2 para A= y 5 para 1 6509 más 1 
para el 118 final o sea 9. ¿Que son los 
6 números de más?. 

Hay que volver al manual y repasar 

la tabla de caracteres: 240 es el códi¬ 
go de LET; 38 el de A; 20 es el signo=, 
y 29,34,33,28,37, representan res¬ 

pectivamente 1,6,5,0 y 9. Pero ef nú¬ 
mero siguiente es 126, ¿Que ocurre 

ahí? Veamos la tabla de caracteres: 
para el 126 menciona lacónicamente 
«número». ¡Ah, es cierto!, 1 6509 es un 
número. Incluso es lo que se llama una 
constante numérica, ¿Las constantes 
tiene un tratamiento especial?. 

En el capítulo 27 de! manual, en ca¬ 
becera de la página 1 72, acabo de leer 
ésta revelación pasmosa: «En un pro¬ 
grama, una constante numérica está 
seguida por su forma binaria con ef ca¬ 
rácter CHRS 1 26 seguido de cinco oc¬ 
tetos para su número». La clave del 
misterio esta ahí. Por tanto el número 

1 26 era una señal y los cinco números 
siguientes un código secreto... (Conti¬ 
nuará) 

Algunas observaciones para los que 
cogen el tren en marcha. El ordenador 

«piensa» en binario y nosotros en de¬ 
cimal. Un término medio para hacerse 
comprender es el hexadecimal, marca- 

í B m\ H fes:-; 

1 APLII 
c 

■ 1 

Etiquetas 

llf 1 ü ¡ 

| Autoadhesivas | | 

para Ordenadores 

; 

--- CAPOSA Oficinas generales: 

1 

f| Avda. Diagonal 416 
?í:í Barcelona-37 

Tel. (93) 258 14 04 * 

| 
y envíe este cupón a- 
CAPOSA 
Apdü. Correos 2395 
BARCELONA 

Deseana: 
fe □ Recibir más información fi □ Su catálogo □ Muestras oe etiquetas 
IH □ Ser vrsiladc sin compromiso | 

\l 
Razón social Bi 
Remite Sr 

Ü\ | Dirección 

1 Tel. Población i 1 MM 

m 

i i 

£7 Ordenador Persona!, núm. 30 



do por ef prefijo S. 
Teoría: 

300 en decimal equivale en binario a 
0000 0001 0010 1100; si se agrupan 

nsaciabfes dei 
binario: veamos 
un apéndice sobre 
el hexadecimaf. 

(as cifras en grupos de 8 se obtiene 
por una parte 0000 0001, que vale 

• 1 en decimal 

• $ 01 en hexadecímal 
y por otra parte 
001 0 1 1 00, que vale 

• 44endicmai 

• S2C en hexadecimal 
Precisamente 300 se expresa por 

S012C en hexadecimaf. Por tanto se 
puede codificar 300 por dos números 
hexadecimales de dos cifras: S01r 
S2c, 

Como el mayor número que se pue- 
de expresar con dos cifras hexadeci¬ 
males es SFF=256; se multiplicará el 
primero por 256: 

300 

ti 'joipo de las 8 primera cifras bi¬ 
narias (bits) donde figura ei primer nú¬ 
mero de dos cifras hexadecimales se 
llama octeto de mayor peso u octeto 

más significativo, o bien Most Signifi¬ 
ca nt Byte (MSB). El segundo grupo de 
8 cifras binarias en que reside el se¬ 
gundo número de las dos cifras hexa¬ 
decimales se llama octeto de menor 
peso, octeto menos significativo, o 
Least Significante Byte (LSB), 

Según los casos particulares los dos 
octetos se almacenan en el orden 

MSB/LSB o viceversa. 
Práctica 
Primer caso: Número NI de dos oc¬ 

tetos en orden MESB/LSB (por ejem¬ 
plo, los números de líneas en ZX81) 

* Para leerlo: 
IET N1 = 256 * PEEK A 

• Para excribirlo en memoria: 
P0KEA1JNT (N1/256) 
POKE A2, N1-INT (N1/256) * 
256 Cursor, casilla, 

contenido, código: 
cuatro conceptos 
siempre unidos. 

Segundo caso: Número N2 en dos 
octetos en orden LSB/MSB (por ejem¬ 
plo, la longitud de una línea en ZX81) 

* Para leerlo: 

LET N2 = PEEK Al +256 * PEEK 
A2 

• Para escribirlo en memoria: 
POKE Al, N2-INT (N2/256)* 
256 

POKE A2, INT (N2/256). 

B10 
16509:0 
16510:10 m 
16511 : 2 m 
16512 : 0 
16513:251 CLS 
16514.: US *> 

BS0 
16515:0 
16515:20 
16517:15 
16518:0 
18519: 24.1 LET 
16S20:38 R 
16521:20 a 
16522_: 29 1 
16523: 34 5 
16524.: 33 5 
1652&; 28 
16526:37 9 

Tras el número de cada línea Basic, 

precedido de un cursor, están el nú¬ 
mero de las casillas de la memoria y 

su contenido. Una línea de una única 
instrucción: 10 CLS ocupa 6 octetos 
en la memoria 2 para el número de lí¬ 
nea, 2 para la longitud, 1 para la ins¬ 
trucción y 1 para el código 1 1 8 (NEW- 
LINE) que marca el final de la línea. 

Nota del traductor. Las iniciales de 
fos párrafos, con gran resalte tipográfi¬ 

co forman un acróstico que dice: BIT 
BASIC. 

Francisco-J Bayard 

LLEGUÉ, 

LIBRERIA 
ESPEClñLIBñDfl En 

KIFDRmflTlEfl 
SOLICITE NUESTRO CATALOGO GENERAL 

Si y p:M |£ W Mp..¡Sí !|:§ÍA.& 
:$■’: • íK •::s££:: Íí: •:: Sí’::síí 

U ¡¡¡II |§ l¡||l||¡| ||¡¡¡ ||pp|i || 11|| ||pl 

eonnshho sn l ¡jbxzxLa 
I 
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Organice sus ficheros 
con un poco de ayuda 

de su Spectrum 

El presente programa le permitirá crear, gestionar, cla¬ 
sificar, modificar y listar sus ficheros o colección de datos 
de su afición preferida, sus programas y/o cualquier otra 
cosa que usted necesite manejar. 

El programa esté completamente 
escrito en Basic y utiliza algunas técni¬ 
cas ya explicadas en números anterio¬ 
res para evitar errores en la entrada de 
datos, manejo de mayúsculas, etc. 

Por sus características es muy com¬ 
parable a cualquiera de los que se co¬ 
mercializan, si bien al estar en Basic 
(como algunos de ellos) puede demo¬ 
rarse en una nueva reclasificación de 

un gran archivo (más de 400 fichas), 
lo cual no es demasiado conveniente 
para aplicaciones domésticas. 

Una vez introducido y salvado el 
programa (hágalo según vaya introdu¬ 
ciendo grandes partes, por motivo de 
seguridad), pasamos a su ejecución; 
después de ía portada veremos el 

menú principal En un principio debe¬ 
mos definir la estructura de un fichero, 
ío cual sólo será necesario cada vez 
que deseemos un tipo de fichero dis¬ 
tinto, pues esta estructura se graba 
también con los datos. 

En el menú principal tenemos todas 
las opciones que podemos escoger, 
aunque algunas no son accesibles en 
ciertas situaciones. Dentro de cada 
opción está suficientemente explicado 

su manejo; he aquí una relación de 
ellas: 

— DEFINICION DE ESTRUCTURA 

FICHA: Con esta opción definimos ef 
tipo y número de campos, así como su 
longitud en los campos alfanuméri- 
cos) que integrarán cada ficha del nue¬ 
vo fichero, 

-— AÑADIR: Una vez cargado el 
programa y el archivo correspondien¬ 
te, con la opción A nos abre el camino 

para añadir más fichas al fichero. 
—- MODIFICAR: Nos permite cam¬ 

biar los datos de alguna de las fichas 

que poseemos 
— REVISAR: Mediante la pantalla 

podemos comprobar el contenido de 
un grupo o la totalidad de las fichas 
grabadas. 

— BORRAR: Una o un grupo de fi¬ 
chas, 

— BUSCAR: En esta opción intro¬ 
ducimos un dato [ejemplo: nombre, di¬ 
rección, código, etc.) y obtenemos una 
relación de las fichas en las que apare¬ 
ce, 

-— CLASIFICAR: Nos permite modi¬ 
ficar el orden de las fichas de acuerdo 
a una clasificación ascendente alfabé¬ 

tica del campo especificado. 
— IMPRIMIR: Para imprimir un gru¬ 

po o la totalidad de las fichas almace¬ 
nadas. 

— PARAR PROGRAMA: Esta op¬ 
ción nos permite abandonar el progra¬ 
ma (no se olvide de salvar previamen¬ 
te sus ficheros). 

— GRABAR PROGRAMA: Para sal¬ 

var el programa en sí mismo. 
— GRABAR FICHERO: Con esta op¬ 

ción salvamos la totalidad de las fi¬ 
chas almacenadas en memoria. Debe¬ 
mos salvar el fichero cada vez que rea¬ 
licemos alguna modificación o amplia¬ 
ción. 

— VERIFICAR FICHERO: Realiza la 
operación de verificar la concordancia 
entre el fichero grabado y el existente 
en memoria, 

— CARGAR FICHERO: Pone el or¬ 
denador en modo de carga para acep¬ 
tar los diferentes bloques que compo¬ 
nen un fichero. Es el segundo paso a 
realizar a la hora de trabajar con un fi¬ 
chero ya existente. 

Si en algún momento usted se sale 
de la ejecución del programa, realice 
un GOTO 200 en vez de RUN para no 
perder el fichero en memoria. 

Una-vez introducida la totalidad del 
programa y depurados los errores co¬ 

metidos al teclear, sálvelo de forma 
autoejecutable. 

¡Esperamos que le sea útil! 
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1^1® GO SUB 8500 
15®© CUS : POR i TO £ 
15-Stí P'h’I^T = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = ■- : BR IG>1T 1 : 

" ; i 
X'&&® Fííh ,| = 1 T& F5:3 
JS-l© BRIGKT &_■ PSIMT " 

ps^o ■; cus;: T- Wwr&fW^T: p r i iyr 

J S¿0 P.5IWT LT ii ,. ¿> Jv , -3■■ TD 
í 
1S3SS NEXT J 
164 0 ^or j=ns+i TO ns+nn 
465Í! R.RJWT “ ";FÍÍ4->;’' -■ 
aeso p«rwr & t ¿ , .f-?*£..> 
loro ?’!2.v;t .• &o su& oe®;® 
- o'c i? NEVO* i 
^7^® pr^tí tPR rwr^rag ^ 4.; 

pn jnt 

';. f $■ 5 J í ;• 

í i-, f.; ,£u 

2000 CL5 print , ,TfiB e; "eiaiaapjs 

£010 GO SUS 6530 

¿SjT.1 íj . f i ch.g ro| 
treduce sí.¡ nombre 
301 SU POKE 23553,8: IMPUT LINE V ¥ 

XF LEM Y$>i0 THEN GO SÜB 6050 
PRIWT "NOMBRE •; 10" ■ GO TO 30Í0 

3015 jp y$="" THEN GO TO 3010 
seas L£T C !1; =nS 
30-30 L£T C Í£J =nn 
304.0 SET C(S?=nr 
3050 LET C í 4-1 = C f 
0055 DIH U$tl,3.0í: LET U$ í1) =Y$ 
SOSO CL5 : PRXNT ffT £1,5; FLR5H 

LET U$(1Í=Y$ 
£1,5; FLR5H 

■ j ^ o rabando f i C h a r ofT 
:065 SflUE DfiTR ÜÍ Cí 
t070 SPUE V $ DRTR a O 
;Q60 SPUE V$ DRTR b C ] 

’t'í* Zt AT & v A* 
V* &STR í: ^ > 

sl i© 6SLÍ6 VS^ OSTTf* f ^ í A 
PRINT GT 21,0;Ví; 

3130 GO TO 310 
u ficherc 

LXW6 
B 60 
TO 3 

FUft 

GO TD 
ÍZLtíi p r a-g- ¿ o n 1 a r /¿j i ri 3¿ñ 

E- --RÉLM , I W.nF _ ~ X wHh C1 -4- it 

r rL-i Vil 3rd ¿ 

\§P£*;:yjfr::-.£ís-£i-5':J-f*. ,X 
IFj.U-irígRO' DÉ 

K>D-C 

=■630 

as&o 
257© 
asao 
0 TO 
9SD0 
□ TÜ 
2600 

9620 
260© 
964© 
2645 
L£r 

+ X i J 
966© 
26 6 © 
267© 
26O0 

S0 G 
4 

1© F 
20 J 

THE5Í OO TO 9600 
2 73© FOR jsi TO TfF# 
974© U^T E V JA =* Vi ^ JA 
2ttr a Ki j. j) -a Vi + i, j J 
2 7®© uett & ís + í , ja -c í ja 
2770 NEiXT J 

L®T b*í¿ A = 6$ Vi ^ií : L£T 6*Vi^lí =2 
£ 
27^0 LET in =in +1 
26©0 NEXT i 
961© XF ¿n>0 THEN GD TO £700 
262© PRINT ,/'CíBS-i íVicscien ter& 

arfa " 
3© “ 
99i ff..ít-G:RHeK'R - 6w. f ichero ■ 

-fe. i -Ti Ch fe.T c á 

1-.. 46P¿4L£R.E>&£■•~--P-fiOGRPiHR + 

PRINT TRS B 
11 

rop 
1^-6- -^:7irb R' H" lT jf'T- 7T j|g 

^TgGLR' - h 6 ORT h >' 
: ir 
£K ÍSR’GÍT? ,. .. , .- ,T.R& T; JFLfii 
^V?^?£>£? fí&&&T¿t£>& “ .• (^VMJSiE 34?.- «S© 7"6 
310 

3S70 FOR j=1 TO £f-e 
seso IF FÍS < >© THEN LET h$(fc. + l-l) 
-b$ íe +i ) 
5090 XF nr><>0 THEN FOR J -1 to nn 
. LET 3 íb+i -1, j! =a (e+i , j) : NEXT 

s-<í>2^ ?<ís;vt ¿ 
s.£i(& let c»- = er-e + 6-x 
5130 PRXNT . , Fin d£L bor 
radO 
5130 
5.-L9.9 :=.F: ^ ^ -Mí 



ru to u) > íss then let e 
“O 8750 
.rr^±: LET U-LEN + X 
U: RETURN 

‘ MRepi ta La entrada1': 

-’£■ +' 'jí*- T+" ■+'• Eí^í Vj 7. Riñ'L'" ÍH .“t TÍ Tt- . TÍ' ■ 

íSlíí PDKE 53558,8: INFUT LIN£ üí 
IF üí-*'" THEH SO TG 3810 

^315 GO SÜB valida: XF err-i CR 
-EN J$>© THEN GO SUB 6050: GO 5U 
;• S-8^: G£> TO SS iG 
msm RETUPH 

Jesús Rodríguez Touceda 
Justo Maurin 
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Ordenador Personal 

TOSHIBA HX10 

Su Ordenado Servidor 

69.500pt 
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CKOQtJE 
ME HE . 

ENAMORADO 

CVCTDK>r 

Características principales: 
Sistema standard MSX, Memoria de64 K 

RAM, 32 K ROM y 16 K de pantalla. 16 co¬ 
lores, 73 teclas. 32 sprites. Sistema mul¬ 

ticolor 64 x 46 bloques.Sonido; 8 octa¬ 
vas tres acordes, Conexiones para: casette,, 

Impresora, 2 mandos y futuras expansiones 

TOSHIBA 
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y doble densidad 

lógica. 
y sectorización física y 

Seguridad en informática * , * 
Un avanzado diseño; un revolucionario sistema; 
Diskettes 3M, el mejo? lanzamiento entre'los'de su . 
clase. Ajtá Fiabilidad. Máxima duración. Mbydc • 
rendimiento. , *.•».*' * 
Avance tecpológifc.Q^ ** 

3M ha conseguido, tras a^os dé Investigación, los - 
diskettes con las més altas cotas de calidad del 
mercado, pudieíicjpse incorporar a cualquier tipo de 
ordenador, con los mayrfres índices de uso y duración 
Seguimos investigando, somos pioneros en e> 
progreso tecnológico. '- . •’ * 

•Programa süt-eflbt'es • .. • , 
Ríx.Sii espacial estructurales Diskettes .3M no 

• cométfen^rroree/ya que gracia^ a un revestimiento 
especial, puf íbg 'exhaustivamente, aseguran la Jota] 

.fiabilidad fen la grabación y reproducción d»la.( * - . 
información y Un bajísimo nivel de abrqsividad, que * 
implica una mayór duración de las cabezas y del propio 
diskette. 

.8^1 ©iskettes, geguroS, fiables y 
combatibles. * * 

Disponibles en todos los táTnaños, 
en simple y doble cara, sirtipíe 

n rAdem3s,31VI dispone de la nías completa gama 
de soportes magnéticos y elementos para lim¬ 
pieza de cabeza de escritura y lectura 
Si desea más información, envíe este cupón a: 
Departamento de Productos para la Informática 
3M España. S.A. 
Apdo. Correos 25 28080 Madrid 
Nombre ____ 
Empresa___ 
Cargo _Telef._ 
Población 

|_Provincia 
Codigo Postal__ 
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PC 
1500 

V_ 

Enseñanza 

Ayuda al tutor 

Este programa para el SHARP PC-1500 puede ameni¬ 
zar un poco algunas de las tareas que de vez en cuando 
ha de realizar el profesor-tutor de un grupo de alumnos 
de BUP. 

La ejecución del programa se inci¬ 
da con RUN, Inmediatamente eJ 
PC-1500 nos irá requiriendo para que 
le introduzcamos distintos datos: nú¬ 
mero de la evaluación, nombre del 
grupo a evaluar, número de materias 
(asg.), que no podrá ser mayor que 

nueve, los códigos de estas (solo 
aceptará códigos de tres caracteres), y 
terminará solicitando los nombres de 
los alumnos y sus respectivas notas. 
Para estas solo aceptará los códigos 
señalados en la nota de la fínea 128 
(ven Figuras 1 y 2). En cuanto a los 
alumnos será inútil que introduzca¬ 
mos más de 1 5 caractéres, Esta parte 
acabará cuando a la petición «nom¬ 
bre» por parte deí PC-1 500 responda¬ 
mos pulsando directamente la tecla 
del «ENTER» Y desde ahora PROHIBI¬ 
DO RUN. 

El subprograma «B» tiene por come¬ 
tido el permitirnos la revisión de las 
calificaciones anteriormente introdu- 

AL$( ) * 15 

Para nombres de alumnos. 
Se puede cambiar el 15 por un 

í 6. M$ ( )*3. 

Para almacenar /os códigos de 
las asignaturas. Su dim. puede ser 
8 como máximo. N$ ( , ) * 
2, 

Se usa para guardar las notas de 

los alumnos. La primera variable se 
utiliza como puntero del num. del 

alumno y la segunda apunta a la 
asignatura. B$. 

Es utilizada como var. de entrada 
que captura el nombre del alumno 
cuya nota se quiere revisar. (Sbp. 
«B»), También se usa en la subruti¬ 
na 1000 de «A» para permitir per¬ 

mutar nombres de alumnos. H$. 

cidas y la modificación en su caso. 
Una vez pulsada B, ei PC-1 500 nos 
pedirá el nombre del alumno cuyas 
notas deseamos revisar, y posible¬ 
mente modifican a lo que responde- 
remos con el adecuado input, EI 
SHARP presentará en su pantalla el 

nombre del alumno seguido de la pri¬ 
mera materia que introdujimos y de la 
nota correspondiente (ver fig.3). Man¬ 
teniendo pulsada la tecla «▼» irán apa¬ 

reciendo las distintas materias y sus 
notas respectivas. Presionando «EN- 

TER» o manteniendo pulsada has¬ 
ta el final obtendremos del PC-1 500 
la respuesta que podemos observar en 
la fig.5, Con una respuesta «S» adver¬ 
tiremos al mi ni de nuestra intención 
reformista y con «N» de lo contrario, 
A nuestro «$» nos invitará (ver fig, 5) a 
realizar la modificación y estará de 
acuerdo con nosotros si nuestra op¬ 
ción fue la «N». 

El subprograma «A» sirve al simple 

- TABLA DE VARIABLES - 

Nos permite algún ahorro de oc¬ 
tetos ai redactar la subrutina 
3000, af sustituir a N$ (AJ). R$. 

Juega en la subrutina 1000 de 
«A» ei pape/ de permitir trasponer 
notas G$. 

Almacena el nombre del grupo. 
X$ 

Usada para captar al par asign.f 
nota en CAMBIO DE NO TAS 
EU 
Nmro. de i a evalu. 
M 

Nmro. de materias (asignaturas). 
MD, IN, SF.; BN, NT, SB. Contado¬ 
res en tfC» deí tipo de catite. en 
cada materia. AJJfK. Usados 
como puní, o como contadores en 

cometido de ordenar lexicográfica¬ 
mente el conjunto de nuestros tutela¬ 
dos. Puede naturalmente omitirse. 

El subprograma «C» permite elabo¬ 
rar a nuestra pequeña impresora una 
minitabla demostrativa de los resulta¬ 
dos globales en cada asignatura. Es de 
señalar que la tablita no obtendrá de¬ 
masiados votos entre nuestros parro¬ 
quianos con vista cansada. Veamos 
un ejemplo de salida. 

CHUPO .3B(fvaL 2) 

m :n n. r.'V' 
f ¡ * J * í a i i 

■-i' i s i 2 .? .1 !f 
L- 2 1 2 .? t> J n 
*11 H 4 i *, > ; 6 
l1 ? y h _s i ,í : i7 
f-'.1 * a ,■* 2 y * 
^ ■ y i i i ! [,l 

. 4 4 + 1 4 J/ 
H 4 4 4 3 1 m 

«D» nos imprimirá una lista con las 
notas de cada alumno, usando el rojo 
(COLOR 3), para ayudar a distinguir 
más fácilmente a los alumnos con pro¬ 

blemas y a las materias con resultados 
menos satifactorios. Finalmente se 
imprimirá un resumen de suspensos. 

distintos bucles 
* 

AP 

Contador en irC» dei número to¬ 
tal de aprobados en cada asignatu¬ 
ra. 

Wf ) 

Halla ei número de alumnos con 
p asg. suspensas. Por ej. W(3) será 
el nmero de alumnos con 3 mate¬ 
rias suspensas 
NI 

Determinaré, en «D» el número 
de notas no satifactorias . Permite 
elaborar W( ) indirectamente 
T 

f + 1 es el total de alumnos\ 

El Orripnarinr pprumftai m'im 1 ^ T 



Una empresa no es un circo. 

Naturalmente. Una empresa es algo muy serlo y 
usted lo sabe. Hoy en día toda decisión 

empresarial entraña un riesgo. El hecho de 
plantearse cómo abordar la mecanización de su 
empresa es algo que debe estar sujeto a un profundo 
análisis. 

Nixdorf Computer lo sabe. Durante muchos años 
hemos resuelto dudas e Inquietudes al primer usuario 
informático. La respuesta ha sido una: el sistema 
Nixdorf 8870. Se nos hizo caso; prueba de ello, es la 
numerosa base instalada en España con plena 
satisfacción de nuestros usuarios. 

A través del sistema 8870 ofrecemos una 
solución de presente y futuro, ya que no sólo es el 
ordenador de gestión que la pequeña y mediana 

empresa necesita hoy, sino que también representa 
una óptima posibilidad para que las grandes 
organizaciones pongan en marcha sus planes de 
gestión descentralizada. Además, debido a su 
concepción totalmente modular, el sistema 
Nixdorf 8870 crecerá con su negocio, con armonía y 
flexibilidad. A un coste adecuado. 

Es un sistema pensado para el usuario, quien 
pone en marcha rápidamente su solución informática 
gracias al diseño de los paquetes de software: 
contabilidad, facturación, control de stocks, control de 
producción, e incluso aplicaciones sectoriales 
diseñadas para resolver la problemática de 
actividades empresariales específicas. Todo ello con 
el servicio tradicional de Nixdorf Computer, De 
Primera Clase. 

Mecanizar su empresa no es una broma y 
nosotros lo sabemos. 

Nixdorf 8870. Va en serio. 

NIXDORF 

CDM PUTER 

DrirY^ür^i nn Infnrmdntir'^i 



* * *■* * * * * if * * t * % ** * Y 

10:REM COMIENZO 
15: INPUT "Euaiuac 

¡on "iEU 
20: INPUT "Grupo " 

: g$ 
30:INPUT "Numero 

de mat er ¡ as ” j 
M: IF !1>9SEEP 3 
* PAUSE "Menos 
de J 0 mat eni as 

GOTO 30 
35: Dltl i4(M): M=M-1 
40:DIM M$(M)*3 
45:REM Cod, para 

mat eri as 
46:REM 3 cararte 

res ■ 
50;FOR I=0TO M 
55:PAUSE "Materia 

"I 141 
60: INPUT M$(I)¡ IF 

LEN M$U)<>3 
BEEP 3;PAUSE " 
3 caracteres p 
or f acorl!: GOTO 
60 

70:NEXT I 
80:DIM N$(39, M>t2 
90;DIM AL$(39)*15 

100:A=0 
110:WAIT 5 
115:CUS 
120:PRJNT "Alumno 

"J A*i:CURSOR 1 
l 

.125: INPUT "Nombre: 
!;AL$(A) 

127:\F AL$(A)-" " 
LET T=A-líWAJT 
i'END 

128:REM Notas: MD 
» I N> SF, B, i N. i S 
B 

130:FOR I-0TO M 
140:CLS ¡PRJNT M$( 

I):CURSOR 5: 
INPUT N$(A, I): 
GOSUB 3000 

150:NEXT I 
.170: A=A+1 ¡GOTO 110 

O. J r ■ji j xj j ■yJjj •»■!.# «Jj xJj* \jj xj j ^r 
‘T1 T*- 

240: REM Reuisícrn 
250:"B"INPUT "Nomb 

re "J5$ 
255: A-=0 
260: IF B$=AL$(A) 

GOTO 2000 
270:A-fi+1 

280: IF A-T + lBEEP 3 
:PAUSE B$; " no 
Hallado":GOTO 

250 
230:GOTO 260 

1999:REM CAMBIO 
PE NOTAS 

2000:BEEP 5 
2010: J--0 
2015: IF J >MGGTO 2 

040 
2020: PAUSE AL$Cfi) 

P!->''4Hí (J ) 4 
■; ,!4N.$cajJ) 

2025:IF INkEVí - 
CHR$ 13 GOTO 
2040 

2030: IF INKEYí 
CHRi 12LET J 
=J4]:GOTO 20 
15 

2035:GOTO 2020 
2040:CLS :PAUSE " 

A I S un camb!o 
°(S/N)': 

2060: IF JNKEY'í 
5"GOTO 2080 

2070:IF JNKEY4 -" 
N"PRJNT "De 
acuerdo": 
GOTO "B" 

2075:GOTO 2060 
2080: INPUT "Intro 

duc!r mat er í 
a, not a" ; X$ 

2090; I .--0 
2095: IF I~PÍ+13EEP 

3:PAUSE "Err 
or en maten! 
a":GOTO 2080 

2100: !F M$(i)- 
LEFT$ (2$, 3) 
LET N$ (A, I )- 
RIGHTá; (X-4, 2 
):GOSUB 3000 
:J = J:GO TO 20 
20 

2120: ,I.= l4l; GOTO 2 
095 

t*************** 

2999:REM NOTA CO 
RRECTA? 

3000:H$-N$(A, I> 
3010:IF h$="MD" 

RE'TURN 
3020:IF Hí="IN" 

RETURN - 
3030:IF H$="SF" 

RETURN 

3040:IF H4-"B," 
RETURN 

3050:IF H$-"N," 
RETURN 

3060:IF H$-"SB" 
RETURN 

3070:CLS :BEEP 3: 
PAUSE H$¿" n 
o es nota ad 
m ¡ s ¡ b l e ": 
INPUT "Rep!t 
a not a:‘tJ N$'( 
A, I ): GOTO 30 
00 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v|/ -jj/ ^ 

190:REM Para orde 
nar o. ¡ f ab. 

195: ,!A"D1M R$CM)*2 
200: FOR J -=0T0 T-l 
210: POR J -J4 ] jo T 
220: IF AL¿(J)<AL¿( 

1)GOSUB 1000 
230;NEXT J;NEXT I; 

END 

999:REM SUBRT.par 
a" A" 

1000: B$iftLÍ ( J ), AL 
$ (1 )-AL$ ( J), 
AL$CJ)=B$ 

1010:POR K=0TO M 
1020:R$(K)-NÍ(lfK 

), N-$( I, k)=N$ 
<J, K), Ná ( J, K 
)-R4¡(K) 

1030:NEXT K: 
RETURN 

***************** 
399:REM TOTALES P 

OR MATERIA 
400:"C"LPRJNT "GRU 

PO "JG$ j"(EuaI 
-"JEU;")": 
LPRINT :*CSIZE 

402:TAB 6:LPRINT " 
MD"j TAB 10;"IN 
"J TAB 14;"SF"; 
TAB 4B; "B. 
TAB 22i"N,"j 
TAB 26;"SB"; 
TAB 30,* "T.AP," 

405;FOR J-0TO M 
410:GOSUB 500 
4 15:NEXT !» GRAPH : 

LJNE ( Bj 0 )~ (20 
0,0), 1,0 

Et OrriertAfínr Persnnaí núm .10 



430:T£XT íLPRINT : 
CSIZE 2-END 

<*98¿ RETI La subrt . 
500 

499:REM CONTANDO N 
OTAS 

500: ND-0, ÍN-0, SF=0 
, NT=0; *BN-0j SB= 
0, AP~0 

510:POR A=0TO T 
520; IF N$(A, I > = "!1D 

"LET MD-IID+J 
530; IF N* <fi, 1 ) = " 1N 

"LET IN-1N+1 
540- IF N$(A, I ) = "SF 

"LET SF-SF+1;A 
P--AP+ 1 

550; IF N$(A, = 

"LET BN-BN+l-A 
P=AP+i 

560. IF N$CA, I 1 = "N, 
"LET NT-NT+ J;A 
P--AP+ i 

570- IF N-<KA, IJ = 1!SB 
"LET SB=SB+1;A 
P=AP+I 

580;NEXT A 
585;tab 1;LPRjNT M 

4CI1JTAB 6jMDj 

TAB 101 INITAB 
141sfitab is;b 
n;TAB 22;NT; 
tab 26J SB;tab 
30; AP 

390:RETURN 

* * * * * * * * * * * * * * t * * 

599¡ REM PANORAHJ CA 
DEL CURSO 

600:"D"COLOR 0: 
CSIZE J¡TAB U 
EQR I=0TQ n 

610:LPRINT 04(I ) j” 
ji ^ 

620:NEXT I 
630:FQR I=0TG 0+1 
640:W(n~-0:NEXT I 
650:FOR I=0TQ T; 

COLOR 0:LPRINT 
:LPRINT 

655: N1--0; LPRINT AL 
$(I):LPRIN T 

660:TAB IíFOR J-=0 
TO O 

670: IF N4 (. I, J1 = "Í1D 
"LET NI=NI+l:F 
=3 

680:IF N4 C1j J> = "1N 
,!LET N1 =N I +1; F 
=3 

685:COLOR F 
690:LPRINT N4(I,J) 

« tí 1! J 

700: F-=0¡ NEX T JJLKN 
I)*W<NI1+1 

710:NEXT i:COLOR 0 
715:REO RESUOEN S 

USPENSOS 
720:CSIZE 2:LPRINT 

:LF 2 
730:LPRINT "Tab.de 

s us pens os 11: 
LPRINT 

750:POR 1=0+1TO 0 
STEP -1 

760:LPRINT "CON";I 
1 ", "JW(Í); " ai 
umnos 11 

770:NEXT I 
730:END 

EXPOCOM 
TOLEDO, 83 TIENDA - TELEFONO 265 40 69 - 28005 MADRID 

IMPRESORA-CP80/A 

59.900 Pts. 
80 COLUMNAS 
80 C/S 
TRACCION FRICCION 
BIDIRECCIONAL 
OPTIMIZADA 
INTERF C6NTR0NIC 
OPCION: R S-232 

O 

DRIVER KATSON 

KATSON RX 800 + DRIVER 140k + IMPRESORA CP80 220.000 Pts. 9.472 Pts, al mes 

UNITRON + DRIVER 140k + IMPRESORA CP80 220.000 Pts. 9.472 Rts. al mes 

ORIC ■ ATMOS + IMPRESORA CP80 110.000 Pts. 5.167 Pts. al mes 

NEW BRAIN + IMPRESORA CP80 144.000 Pts. 6.243 Pts. aí mes 

CASIO FP-200 + IMPRESORA CP80 130.000 Pts. 5.597 Pts. al mes 

SPECTRUM 48 K + IMPRESORA CP80 120.000 Pts. 5.167 Pts. al mes 

1 RUEGO ME ENVIEN INFORMACION DE:. 
1 

.¡ 
1 

SUMINISTROS DE INFORMATICA 

RADIO TELEFONIA PROFESIONAL 

1 

1 NOMBRE . . .. ¡ 
1 
i DOMICILIO .. 

1 

1 LOCALIDAD.C. P. ! 

S
U

M
IN

IS
T

R
O

S
 P

A
R

A
 E

L
 R

A
D

IO
A

F
IC

IO
N

A
D

' 
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José Rurz Sánchez 

Sólo el papel que necesita 
Enhorabuena. Por fin alguien se ha preocupado de su comodidad. Ahora ya 

no es preciso que cargue Vd. con varios kilos de papel cuando tenga que 
reponerlo. 

MICROPACK pone a su alcance Jas 400 hojas con un peso mínimo y la 
calidad de siempre. 

MICROPACK piensa en su comodidad. 

Fabricado por GRAFIDIX, S. A, - Tamarít, 30 - Sabadell (Barcelona) ^ (93) 711 03 52 

£ t í~ír r/únoWrtr ÍPrrnrta / rtlím 



MICROSOFT BASIC^ FORTRAN 80 + Microsoft Logo * COLÉCO cartuchos 

CP/M * Cobol 80 * MACROENSAMBLADOR Z80 * Ensamblador CP/M 

* MSX. Es el sistema escogido por 16 labrica/itEs japoneses de ordenadores [SONY. PANASONIC. PfONER, SANYO, 
SPECTRAVIDEQ. etc.| siendo oompatibies lodos los programas creados por cada uro de los fabricarles. 

CARACTERISTICAS GENERALES 
SPECTRAVIDEO 

323 
SPECTRAVIDEO 

318 
APPLE II £ 

CQMMODORE 
64 

ATAR! 
600 xL 

BBC 
MODELO B 

DRAGON 
32 

OREC 
ATMOS 

PROCESADOR . Z8D A 780 A 6502 6510 6502 6502 6009 E 6502 

RELOJ EN MHz.. 4 MHí 4 MHz 1 MHz 1 MHz 1.0 MHz 2 MHz 1 MHz 1 MHz 

MEMORIA STANDARD EN RAM. 00 K 32 K 64 K 64 K 16 X 32 K 32 lí 40 K 

AMPLIABLE HASTA. 144 K 144 K - 64 K - 64 Sí 64 K 

MEMORIA STANDARD EN ROM. 32 K 32 K 16 K 20 K 24 K 16 K 16 K 16 K 

AMPLIABLE HASTA. ge k 96 K - - - - - - 

MICROSOFT BASIC EXTENDIDO. Si SI - - - NO SI SI 

NUMEHO DE TECLAS.. .. 37 51 62 66 57 73 53 57 

TECLADO CON GRAFICOS PREDEFINIOOS. SI SI - SI SI SI NO NO 

TECLAS DE FUNCION PRÜGRAMABLES .. 10 10 - 8 4 10 NO NO 

MANDO JOYSTICK INCORPORADO. NO SI - NO NO NO NO NO 

COLORES ... is 16 16 16 16 16 9 0 

SPRITES ... 32 32 - 8 0 - í - 
RESOLUCION |Puntos de partíala]. 256*192 256-192 230* 192 320*200 320*192 ! 256*640 256* 192 240*200 

TEXTO EN PANTALLA.. , . . 40*24 40*24 40*24 40*25 40*24 40*32 32*16 40*20 

CANALES DE SONIDO. 3 3 1 3 4 1 3 3 

OCTAVAS POR CANAL.. 8 t 6 4 9 ? 3 5 a 
A.Ü.S.R, ENVOLVENTE.. SI Sf NO SI NO SI NO SI 

CAPACIDAD UNIDAD DE DISCO. 250 K 256 K 140 K 170 K 127 K 100 K ? í 

CENTRONICS... SI topcion# SI (opcional) SI (opcional! - Sí '¡opcional) Sí (opcion all Si SI 

RS232 . SI (opcional) SI (opcional) SI (opcional! _ Sf (opcional) SE (opcional! _ — 

30 COLUMNAS ..\ SI (opcional) SI (opcional) SI (opcionall SI (opcional! Sf lopcionai] - - - 

PRECIO P.V.P. 76.000 49.900 166.618 79.900 53.500 140.000 67.800 59.500* 

LLEGAR MAS LEJOS 

MKII 

MSX y MICROSOFT son marcas registradas 
por MICROSOFT CORPORATION. 
CPM es una mares registrada por DIGITAL 
RESEARCH INC. 
COLECO VISION es una marca registrada por 
COLECO INDUSTRIES INC. 

indEsnnmp 
HARDWARE I 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SPECTRAVíDEO 
INTERNATIONAL LÍO 
PASEO DE LA CASTELLANA. 179 ■ MADRlD-16 
TELEFONO (91) 279 31 05 

DELEGACION EN CATALUÑA; ACE, S 
Tarragona, 100 - Barcelona- 
Teléfono (93) 325 10 58 

ya disponible en 

.. Y EN TODAS LAS 
TIENDAS ESPECIALIZADAS 
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Tratamiento de cadenas 
de caracteres 

con el FX-702P 
de Casio 

Entre las muchas habilidades de que es capaz este 
pequeño «monstruo» que, sin lugar a dudas, es el 
Fx-702P, figura el tratamiento de cadenas de caracteres, 
aspecto este quizás poco practicado por los usuarios de 
ordenadores de bolsillo. 

Para ilustrar esta afirmación, pro- 
pongo a todos los poseedores de 
este extraordinario instrumento un 
pequeño programa capaz de «digerir» 
un texto dado y proporcionar un lista¬ 
do, en orden alfabético, de todas ias 
palabras que aparecen en el mismo, 
indicando simultáneamente el n.a de 
veces que aparece cada una de ellas. 

El programa (Figura 1} consta de 
tres partes perfectamente diferencia¬ 
das; 

1.a— Entrada del texto línea a lí¬ 
nea, análisis de los caracteres, se¬ 
paración de palabras y almacena¬ 
miento de estas en una lista. 
2 a— Clasificación por orden alfa¬ 
bético de las palabras, 
3.a— Recuento e impresión en 
pantalla. 

Para una mejor comprensión del al¬ 
goritmo utilizado véase la Figura 2. 

Naturalmente el programa tiene sus 
limitaciones, pero aún así resulta sig¬ 
nificativo, a efectos didácticos, de lo 
que puede hacer el Fx-702P en el 
campo de la manipulación de caracte¬ 
res. Las limitaciones a las que me re¬ 
fiero son consecuencia del BASIC 
que utiliza este ordenador y pueden 
resumirse en: 

a) Las palabras no pueden tener 
más de 7 caracteres, el ordenador 
protestará diciendo ERR-6 IN P0-70 
y habrá que pulsar AC y empezar de 
nuevo. 

b) Las líneas han de ser de menos 
de 30 caracteres incluidos Jos espa¬ 
cios, o el ordenador nos avisará me¬ 
diante ERR-6, situación de la que se 
sale con sólo pulsar AC y volviendo a 
teclear La línea no admitida con una 
palabra menos. Las líneas anteriores 
se conservan. 

c) El n.° total de palabras está limi¬ 
tado a la disponibilidad de memoria 
(DÉFM 17). 

d) La velocidad de cómputo no es 
precisamente vertiginosa. 

Como ejemplo, vamos a procesar el 
siguiente texto: 

Con diez cañones por banda 
viento en popa a toda vela 
no corta la mar sino vuela 
un velero bergantín 
Bajei pirata que llaman 
por su bravura el temido 
en todo el mar conocido 

del uno ai otro confín 
Que es mi barco mi tesoro 
que es mi Dios la libertad 
mi ley la fuerza dei viento 
mi única patria la man 

LIST 
5 VfiC : WhIT 0¡N 

18 ÍÜP "LIHEfiM 
28 FOR H TÚ LEHí 

f) 
33 ÍF HINIii)**/ 

THEN 110 
48 IF ÍIID(M)*’1 * 

THEN 78 
59 Mñ 
60 GOTO 38 
70 MíH)=fÍl(tí)+HID 

iM) 
80 HEKT ! 
98 H=H+Í 

100 GOTO 10 
Il8 FGk 1=1 Tí H 
120 FOR J=1 TO H 
i36 Bi=fií£J):Ct=flí( 

J+l> 
148 ÍF mtí THEN 1 

É@ 
158 MíJ)=C$:R$<J+l 

)~8f 
168 NEKT 3 
¡78 NEKT ! 
175 MÚDE 7íPRT m 

hBRh VECES" 
i 33 FOR 1=1 TO H 
190 IF Rí«)=R*(H 

? THEN 240 
208 FOR 2=1 TO H . 
210 IF 81(1 1+2 

) THEN 230 
228 HEXT Z 
238 PRT MdítCSR 1 

2 ¡i 
248 NE^T i 

Figura 1: Listado de! 
programa. 

Ef Ordenador Personal, núm. 30 129 



Figura 3: Listado de ejecu¬ 
ción 

Las palabras subrayadas tienen 
más de 7 caracteres por to que para 
evitar la interrupción del programa, 
las introduciremos como: 
BERGANT, CONOCIO y LIBERTA, 

Supongamos ya el programa en el 
ordenador ocupado el área PO, haga¬ 
mos DEFM 17 para disponer de sitio 
suficiente, y pongámoslo en marcha 

mediante F1 0 ó RUN. En pantalla 
aparecerá LINEA ? a lo que respon¬ 

deremos tecleando el 1* verso y 
EXE, Después de unos segundos vol¬ 
verá a aparecer en pantalla LINEA ? 
con lo que introduciremos el 2 ° verso 
y EXE, Y así hasta terminar el texto, 
momento en que teclearemos . (pun¬ 
to) y EXE, Después de un cierto tiem¬ 
po aparecerán las palabras y su fre¬ 
cuencia (Figura 3). 

R, E, 
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Trazado 
por impresora 

Es muy raro que en el desarrollo de un programa no 
tengamos una tuerca suelta, un tornillo flojo o un roda¬ 
miento sin engrasar. Pero ihe aquí un programador per¬ 
fecto! TODO FUNCIONA en el papel. Lástima que el dedo 
tonto se haya desviado en varios bucles. ¡Las clases de 
mecanografía! Tranquilos, todos somos humanos. Gracias 
a vuestro OSBORNE, el programa que os presentamos y 
una buena lupa, seguir la pista al «rompecabezas» es tan 
fácil como equivocarse. 

Debido a que el comando TRON 
(trazador) del BASIC MICROSOFT no 
permite su utilización en partes de 

programa donde se utilícen caracteres 
de control de pantalla (borrar pantalla, 
borrar una línea, etc.), se nos ocurrió la 
posibilidad de un programa a tal efec¬ 
to que os presentamos a continua¬ 
ción. 

Para esto pensamos modificar el 
BASIC, pero dada su dificultad hemos 
recurrido a otra posibilidad más senci- 

LISTADO DEL PROGRAMA 
1 REM 
2 REM * 
3 REM * 
4 REM * 
5 REM * 
ó REM * 
7 REM * 
8 REM * 
9 REM # 
10 REM* 
11 REM* 
12 REM* 
13 REM* 

TRACEHDN (TRON) POR IMPRESORA 
PARA BASIC MICROSOFT (CP/M) 

POR J-R Escalar y J.L, Rajas 
En GEICD - Murcia - 

Este Programa Realiza El Trazada (TRON) De Un Programa Par 
Impresora* 

MICROSOFT BASIC 03 Agosto 1983 

borra pantalla 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

15 ' 

50 PRINT CHR*C26> 
60 IMPUT "Nombre del programa "‘jFlLí1 

70 ON ERROR GOTO 190 ' por si no existiese 
75 OPEN "I",1,FIL*+".BAS" ' abre *1 BAS en lectura 
80 OREN11R" , 2, FILÍ-+ " . BAS " , 1: FIELD #2,1 AS X* ' ver si es ASCII 

90 GET #2,1: IF ASCÍXÍ>>57 OR ASC(X*K4S THEN GLOSE:PRINT" No ESTA EN ASCII "-Q0T 
0 60 
100 GLOSE #2 

101 1NPUT "PRIMERA LINEA";PRIM 
102 INPUT "ULTIMA LINEA" ¡¡ ULT 
104 IF ULT=0 THEN UL. 1=65529! 
110 OREN "a",2,FILí+".DEB" 
120 WHILE EDF(1> X — 1 

130 INPUT #1,LINEA:LINE INPUT #1,LINEA* 

140 IF LINEA>=PRIM AND LINEA <=ULT THEN LINEA*="LF’RINT "+CHR* (34) +CHR* <40) +STR* < 
LINEA)+CHRÍ(41)+CHR*Í34)+";:"+LINEA* 

150 PRINT#2,LINEA;LINEA* ' graba en el temporal 
160 WEND K 
170 GLOSE 
180 RUN FIL*+‘*. DEB" 

190 IF ERL=70 THEN PRINT"ESTE PROGRAMA NO HA SIDO ENCONTRADO EN DIRECTORIO" 
200 RESUME 60 

primera linea a listar 
ultima linea a listar 

abre el temporal 
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FICHERO DEB 

i LPRINT 11 ( 1 > !i ; s REM *** 

r r r .r Or-ít s' * #-*-***-* 

2 LPRINT ,f ( 2) " j ; REM * 

3 LPRINT ,J í 3) " ; ; REM * 

* 

4 LPRINT !! ( 4) " ñ ~ REM * 

3 LPRINT í! C d) rt; i REI1 * 
■SÉ. 

6 LPRINT "( 6)";:REM * 

7 LPRINT "( 7)”;sREM * 

8 LPRINT 11 ( 8) 1!$ : REM * 

9 LPRINT 11 í 9) "5sREM * 

Tí 

10 LPRINT 11 C 10) 11 í 3 REM* 
■í 

11 LPRINT !1 < 11) " 5 ; REM# 
Programa i Ppr # 

22 LPRINT 11 ( 12) "5 s REM* 
# 

13 LPRINT ( 13>";;REM* 
■w. 

15 LPRINT M < 15) !l : 3 REM* 

En GEICC 

TRACE-ON < TRüM) POR IMPRESORA 

PARA BASIC MICROSOFT ÍCP/M) 

POR J.R. Escobar y JaL, Fíojas 

'O AUTORES V EL ORDENADOR PERSONAL 

MURCIA “ 

Este Programa Real iza El Trazado (TRON) De Un 

Impresora * 

España i984. 



5.6 LPRINT !! í lá) "; iREn* Mí CRQSDFT BASIC 
28 HAYO 19S4 * 

17 LPRINT " í 17} ; iREN* 

18 LPRINT " ( 1E) t! 5 s REM********************************************************* 
***** ** ******* * * * 
50 LPRINT 
60 LPRINT 
70 LPRINT 
75 LPRINT 
80 LPRINT 
90 LPRINT 
TA EN ASCII 
100 LPRINT 
i OI LPRINT 
102 LPRINT 
104 LPRINT 
íiu LPRINT 
120 LPRINT 
130 LPRINT 
140 LPRINT 

" ( 50) f[; : PR I NT CHR* (26 > 
r! i óü)t! jsINFUT "nombre dal progrnü “pFIL* 
”( 70)"íí0N ERROR GOTO i90 
!í < 75) " i : OREN J1 I % i , F ",BAS1! 
"í SO) 11; sOPEJNTR”, 2*FILÍ+ "-EAS",1sFIELD Ft2si A5 Xí ' 
14 í 90) "3» SET F*2,i: IF ASCC<*)>57 OR ASC(X*X4B THEN GLOSE: PRINT"NO ES 

11 s GOTO 60 
í ICO)¡GLOSE T±2 

¡í ( 101) ” j s I NPüT !! PR I MERA LINEA " s PR IM 
,s < 102) ft s : INPÜT "UL7IMft LINEA,s ; ULT 
" ( 104) ,Js s IF ULT—O THEN ULT“65529 í 
" í 110)“; SOPEN "o" ■j2fFlL^+M, DES" 
!í < 120 > : WHI LE EOF í 1) X - X 
"( 130)n;;INPÜT h1fLINEA;LINE 1NPÜT h1tLINEA* 
M < Í40)";¡IF LINEAXPRIM AND LINEA <=ULT THEN LINEA*=nLPRINT "+CHR* 

(34/+CHRÍí40)+STRÍ(LINEA)+CHR*<41?+CHR*(34/+" ; s "-H.IN 
EAÍ 
150 LPRINT tl ( 
160 LPRINT [! C 
170 LPRINT ”< 
ISO LPRINT " < 
190 LPRINT » ( 
N DIRECTORIO” 
200 LPRINT " ( 

150) ft; : PRINTft2,LINEA; LINEA* 
160) Sl ; : WEND 
170) rr; ; GLOSE 
ISO)" fíRüN FI L* + H ■ DEB11 
1901";:IF ERL=70 THEN PRINT"ESTE PROGRAMA NO HA SIDO ENCONTRADO E 

200) l!; : RESUME 60 

El futuro en tus manos 
Por fin la tecnología española se ha puesto a la 
altura de los países más avanzados del mundo. 

Los nuevos microordenadores Dragón 32 
y Dragón 64, son el reflejo del increíble avance 
de la alta tecnología española en microinformática. 

Gracias a ello disponen de los avances más 
revolucionarios en este campo, como el sistema 
operativo microsoft, que en el caso del Dragón 64 
puede ampliarse con el exclusivo sistema 0S9 
creado por Dragón. O su salida serie que permite la 

conexión a la casi totalidad de periféricos de su clase. 
Además, están preparados para crecer. El 

modelo Dragón 32, puede ampliar su memoria Ram 
de 32 K hasta 64 K, toda una capacidad profesional. 

Y en cuanto a programas de software, 
por fin el usuario encontrará su desarrollo en 
castellano con una gran variedad de programas de 
juego, profesionales y educativos. Con los nuevos 
microordenadores Dragón, entrar en el futuro está en 
tus manos. 

DRAGON 

<3» 
Eurohard 

Españoleta, 25 - 28010 Madrid. 

Tel. 410 30 Ó4 - 410 31 96 - 

Cira. Sevilla-Gíjon, Km. 202 Caceras 
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< 1) í 2) í 3)( 4) ( 5)( 6)( 7) í B)( 9) ( 10)( íl) í 12) í 13)( 15) < 16)( 17)( 18)í 50 
) í 60> ( 70) í 75) ( 80> ( 90) i 100) ( 101) ( 102) í 104) 
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( 10) ( 20) ( 30> < 20) < 30) í 20) ( 30) ( 20) ( 30) í 20) ( 30) ( 20) C 30) ( 20) ( 30) t 20) 1 
{ 30)( 20) C 30)( 20) i 30) 

lia. El tema consiste en listar el núme¬ 
ro de línea. Se puede realizar con un 
comando LPR1NT «número de línea» 
en cada línea de programa. Ahora 
bien, éste es un trabajo jmuy pesado 
de hacer para poner a punto un pro¬ 
grama, y todavía peor a la hora de qui¬ 
tarlo. Partiendo de esta idea, nuestro 
programa realiza la operación sobre 
una copia del programa original. 

Veamos un resumen de lo que hace: 
1. El programa , tratado como fi¬ 

chero (ASCII) secuencial, es leído en 
dos variables: una es el número de lí¬ 
nea (LINEA) y otra el contenido de la 

misma (LINEAS). 
2. A LINEAS se fe suma un 

LPRINT y el «string» de LINEA; todos 
los CHRS sirven para poner unos cor¬ 
chetes. 

3. A continuación, se graba en un 
fichero temporal secuencial (nombre 
fichero). DEB. 

4. Por último, se ejecuta este pro¬ 
grama. DEB. 

Es necesario que el fichero original 
esté grabado en ASCII y que, debido a 
la creación de otro fichero temporal (el 
DEB), se cuente con suficiente espacio 
en el disco. 

Para terminar se debe borrar el fi¬ 
chero creado. 

El programa está desarrollado en el 
OSBORNE donde funciona correcta¬ 
mente, pero se puede utilizar con cual¬ 
quier BASIC MICROSOFT, en el peor 
de los casos con ligeras modificacio¬ 
nes. 

Esperamos que este programa os 
resuelva el problema que a nosotros 
nos traía de cabeza. 

vT R> Escobar y J. L Rojas 

Fecha: 16 ai23 de Noviembre de 1984. Los días 16.19,20,21,22, y 23, JORNADAS PROFESIONALES DE SIMO. 
Horario: de 10,30 a 20,00 horas. SIN INTERRUPCION. En estos días no habrá taquilla desde las 10,30 hasta las 15.00 horas. Para 
El domingo de 10,30 a 15.00 horas. la entrada en el recinto será necesaria la tarjeta de profesional que le será 
L ugar: Recinto Ferial de IFEMA en la Casa de Campo. facilitada al presentarse invitación o al acreditar su identidad. 

IFEMA 

Conferencias. Mesas Redondas. Jomadas Técnicas para Profesionales. Conferencia internacional de informática con ¡a Convención IBeroamericana 
de Informáticos ' CIBI84 '. 



IWtMCAhfiO. hL 
W« entero 
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7V. 

Ho usa&os u^Abo£ 

c[ Expresión de una cade¬ 
na de caracteres. 

Las fijas ocupan 16 bytes y 
las que definimos nosotros 

reción donde está almacenada 
la cadena y la longitud de esta. 

Ahora veremos la estructura 
del nombre de una variable: 

C*R£CCl¿N 

jocxx 

longitud 

| STR.1NG 

ESTRUCTURA DE LAS 
VARIABLES EN LA PC 1500 

Antes de entrar en la estruc¬ 
tura de las variables veamos 
como representa internamente 
los números la PC-1 500: 

a) Expresión de un número 
en coma flotante. 

Se necesitan 8 bytes para 
expresar un número en coma 
flotante, los cuales contienen el 
exponente, el signo de la man¬ 
tisa y la mantisa. 

□ □ □ □ [él 
\—l \—/ 

EXT. S16H0 MANTISA 

El exponente se expresa 
como un número binario, y si 
es negativo por su complemen¬ 
to a dos. 

b) Expresión de un número 
entero: 

También hacen falta 8 bytes, 
pero 5 no se usan, ya que sólo 
se necesitan dos bytes para re¬ 
presentar el número (en com¬ 
pleto a 2), que está comprendi¬ 
do entre 32768 y 32767 £1 
otro byte indica que es un nú¬ 
mero entero. 

ocupan esos 1 6 bytes para los 
caracteres, más 8 bytes más de 
los que sólo 4 son datos váli¬ 
dos, Estos 4 bytes indican la di- 

Consiste en dos bytes, que 
identifican la variable y el tipo 
de esta (numérica/no numéri¬ 
ca, array o simple). 

&VTE 

TI I I I I II 
--/ 

ASGM 

mili 

BiTÍ DÉ MEriOL ItSQQgL 1? CiGAOBUitl| 

HUMEOLA 

F £ít H ceibtao ¿ICii Í<t'H2 j^ftíLiiy 

4 AfeAiV 

Vícytar Manuel Díaz 
Iñaki Cabrera 

Para hacer posible que entre 
en 1 K. de RAM se han utilizado 
técnicas que ahorran memoria; 
corno el utilizar la función Val y 
Pl como números, etc. 

Cuando teclee las lineas más 
largas puede sede útil limpiar la 
pantalla antes de empezar. 
Este sistema se puede también 
utilizar cuando desee editar 
una linea y el ZX81 no se lo 
permita por tener ocupada casi 
toda la memoria, simplemente 
limpie primero la pantalla (te¬ 
clee CLS) y luego pulse Edit. 

Trans-compilador 
de 1 K. para el 
ZX 81 

Este artículo presenta un 
programa de 1 K. que de for¬ 
ma instantánea transía da las 
principales instrucciones del 
BASIC ZX81 en Código Má¬ 
quina. 

Bastantes usuarios del ZX81 
quisieran aprender las nocio¬ 
nes de Codigo Maquina pero lo 
encuentran muy difícil o no tie¬ 
nen tiempo; ademas los compi¬ 
ladores que se comercializan 
requieren normalmente 16 K, 
de RAM Como ya hemos dicho 
este programa solo necesita 1 
K. para funcionar y ofrece una 
buena ayuda para utilizar algu¬ 
nas de las ventajas del Codigo 
maquina (C.M.). 

He aquí dicho programa: 

TRRN5 -COMP ILfiDQR PRRR 2X01 1K . 

LET 
*1 fUfl 

10 INPLfT Pf 
20 ir L EN JÍfHJRL "4" THEN 

9-CCODE RKURL "S'n-COOE “0*H 
L 11 2" 

30 ir LÍN R £ > URL "11" THCN ir 
(COOff ’ £“)* ■* < THEN PRINT '‘D9C 

DB00ai44O3U4aaF7CDBD077ED9,,j " ± 
F575Ffl7(5F,i ÍR TÚ R+SGN PU 

43 ir R*C5GN PI)-"F’* TNCN PRIN 
T ,,96' , R| ÍCODE " £ " J ; ID J '* 

50 IT R$fSGN P I ) «f' La' RNt? LCN R 
**URL_ "9" THEN PRINT 0FÍ5ÍE263 
E " ÍP TO R+SGN PX) ,R|tUPL "V* TO 
URL "«" ) , " i D) ,f 

60 IF R* t3GN PI) .-L" 
t>UP(_ "B" THEN PRINT 
2C'(P TO R+SGN PI) PND 

C 0D131D2S2DJ 
N PI) AND R|(VRL “O"Jw1 

70 IF RII5GN PI.) ■"O1 
T 1©XX" 

3 0 PRINT t ” CF+* AND R*íPl]="©"} 
; ("C7" AND R| íPI) = 'U“I ; C"CD0e0C'' 

RND RHURL " S " J ■ " C) 
90 IF LEN R|>UAL 41 4, ■* THEN ir R 

*íSQN PIJe’T1 THEN PRINT "3E";R* 
TÜ UAL ‘ Q ‘5 ; " BSBRBB6CB 

TO R+SQN PIÍ ; M 28XX 
IF NOT R*(SGN PIÍ*"P" THEN 
URL IB" 
FOR N =»3GN PI TO LCN R|-IJRU 

RNO LEN R 
1 0CU1C34 

R * f URL " 9 (R TO fl+5G 1 > 
THEN PRIN 

((JAL 
D,f (R 

100 
GOTO 

1 10 ■ g,, 
120 

NÍ ; 
130 
1-10 

PRINT "GE"; CODE "7" + 
ÍD ) D7"; 
NEXT N 
GOTO UR1_ M 10" 

Al ejecutar el programa Ud. 
vera un IMPUT alfa numérico. 
Preste mucha atención a las si¬ 
guientes instrucciones: 

— Este transladador puede 
convertir los siguientes co¬ 
mandos en codigo maquina: 

LET 
PRINT «cadena» 
FQR-NEXT 
IF - THEN 
INKEYS 
GOTO 
SCROLL 
STOP 
NEW 
— Recuerde que en Codigo 

Maquina no existen las cade¬ 
nas: AS, BS, CS, etc. 

— Solamente puede utilizar 
¡as variables C,D,E,F y G, 

— Lo siguiente es importan¬ 
te; debe teclear todos los co¬ 
mandos y funciones letra por 
letra incluidos los espacios: 
LET D = 1 0 se compondrá de 
ocho caracteres separados. 

— Cuando use una instruc¬ 
ción condicional después del IF 
deben ir dos espacios. Las sen¬ 
tencia IF puede solo comparar 
una variable con un número y 
no una variable con otra varia¬ 
ble 

— Otra restricción de las 
instrucciones condicionales 
que un THEN debe siempre ir 
seguido de un GOTO esta es 
una resctricción del Codigo 
Maquina y no del programa. 

— Solo puede añadir o res¬ 
tar 1 a una variable. Si desea 
añadir o restar más deberá usar 
el número de sentencias +1 ó 
-1 que desee. 



Prueba un üric. Comprobarás por qué cada 
vez más gente se entusiasma con él. 

48 K. Teclado profesional. Más de 
sesenta títulos de juegos y programas de 
utilidad. Salidas directas internacionales 
para admitir periféricos, aunque no 
sean Oric. V además, puede convertirse 
en un ordenador profesional. 
Busca pronto tu Oric, 
porque la fiebre se 

extiende. 0RIC 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA 

P.°de la Habana, 137. Tels. 250B713/B814/88 80 
2803B Madrid 

Exija garantía TEXTRONIC, única garantía oficial. 



— RRINT puede solamente 
ser utilizado de fa forma PRINT 
«cadena» y no PRfNT AT, TAB 
ó PRINT C, D, E, F ó G. 

— INKEYS debe solo ser 
usado de la forma LET C - IN- 
KEYS (Donde la variable puede 
ser Cr D, E, F ó G). Nota: INKEYS 
nos da el codigo de la tecla pul¬ 
sada, 

— No hay números de lineas 
en codigo maquina, asi que in¬ 
troduzca su sentencia como sí 
fuera un comando directo. Esto 
supone un problema cuando se 
utilizan comandos como GOTO 
y NEXT, Ud. encontrara que el 
programa imprime dos X don¬ 
de se utilizan estos comandos 
Deberá trabajar un poco para 
conseguir ir a donde quiere, 
pero es realmente sencillo. En 
Codigo Maquina las únicas ins¬ 
trucciones GOTO son las de «Ir 
a delante» o «Ir para atras». 
Tendrá que contar el numero 
de posiciones (pasos) a mover¬ 
se a partir de las dos X hasta 
dondo quiere ir. Por ejemplo: 

POR C - 1 TO 8 06 08 

PRINT ««A»» 

NEXT C U XX 

En este caso vamos 4 pasos 
para atras (-4) desde XX (fin de 
NEXT C) hasta 3E (principio del 
PRINT ««A»») busque —4 en le 
siguiente tabla y reemplace XX 
por F8. 

.1 -2 -3 -7 _8 _i i 

fE PD FC F0 FA fB F7 F6 F5 U 

Para avanzar utilice Ja si¬ 
guiente tabla: 

+ t *2 +3 *5 +6 *7 *8 *9 *10 *1t f 

qg 01 02 03 OS 0$ Ú3 08 0$ QA 

— Si encuentra una D entre 
paréntesis después de un nú¬ 
mero significa que este núme¬ 
ro esta en decimal y debo bus¬ 
car su equivalente hexadecimal 
al final de su manual Sinclair. 

Haga su programa lo más 
simple posible fas lineas largas 
no son transladadas correcta¬ 
mente y por supuesto siempre 
incluya un C9 af final de sus 
programas en Codigo Maquina 
¡Para volver al Interprete BA¬ 
SIC!, 

Justo Maurin 

el uso de este método que qui¬ 
zás sean la razón por la que no 
se comenta en el manual. 

El anterior sistema trabaja 
solamente en el 90 % de fas ve¬ 
ces. Debe también Pokear el 
contenido de la dirección 
23614 y asegurarse que el sal¬ 
to en caso de error es restaura¬ 
do a su posición normal antes 
de que termine el programa 
para evitar que la máquina rea¬ 
lice un RESET por sí misma. 

Este POKE salta todos los 
errores menos el «Nonsense in 
Basic». Puede extraer el tipo de 
error de la dirección 23610. Y 
comprobar cuál es, por ejem¬ 
plo, con IF PEEK 23610 = 5 
THEN... Se hace esto antes 
haga POKE 23610,255 para 

que cualquier error previo sea 
limpiado. Teniendo presente 
que si ocurre un error el Spec- 
trum saltará las demás instruc¬ 
ciones si se trata de una línea 
multisentencia. 

Otro peligro es el crak que se 
produce si a un INPUT numéri¬ 
co se contesta con el comando 
STOP o una variable no defini¬ 
da es usada en un INPUT. Es 
mejor utilizar INKEYS e INPUT 
UNE para sus entradas de da¬ 
tos y comprobar cada cadena 
antes de usarla con VALS. 

Esperamos que sí usted des¬ 
cubre otros efectos nos los es¬ 
criba. 

Justo Maurin 

Trabaje en coordenadas absolutas 

Los usuarios que Jo deseen pueden utilizar coordenadas absolu¬ 
tas en la pantalla en vez de las relativas x, y; pruebe: 

DRRU XCD23677,ytord-PEH 
K 2867S 

Si va a usar esto regularmente en su programa, puede incluir una 
línea como esta: 

EXPRIMA 
SU 
SPECTRUM 

ANULARLAS 
TECLAS DE BREAK 

Seguramente a usted le gus¬ 
taría poder eliminar la posibili¬ 
dad de que alguien PARE la eje¬ 
cución de su programa en BA¬ 
SIC y se dedique a hurgarlo por 
dentro. Puede conseguir de¬ 
sactivar Jas teclas de Break con 
POKE 23613, PEEK 23730-5, 
volviéndolo a activar con POKE 
23613, PEEK 23730-3 Aun¬ 
que si está seguro de que el 
RAMPTQP está en su dirección 

habitual (32599 en el modelo 
de 16 K y 65367 en eJ 48 Kj, 
puede cambiar el contenido de 
los POKEs a 82 y 84, respecti¬ 
vamente. 

Este Poke trabaja alterando 
el byte bajo de Ja variable ERR- 
SP que contiene la dirección 
devuelta cuando ocurre un 
error, Normalmente ésta señala 
una rutina que termina la ejecu¬ 
ción del programa. Pero el 
POKE fuerza a apuntar a una 
rutina que continúa la ejecu¬ 
ción del programa- Desgracia¬ 
damente existen problemas en 

LET a=23677: LET b=2367S 

y definir las funciones: 

DEF FN X ía) EEK 23677: DEF F 
N y O) =a -'PEEK 23676 

Usando a la hora de utiiizar coordenadas: 

DRRU FN x ix cordi ¿fn y £y cord) 

Justo Maurin 



Ia REVISTA DE ORDENADORES PERSONALES 

ESTE NUMERO CONTIENE UNA SELECCION DE LOS MEJORES PROGRAMAS PUBLICADOS EN EL ORDENADOR PERSONAL 

programas 

juegos,enseñanza, aplicaciones, matemáticas, etc. 

GRAN POSTER: 
* 

Con el cuadro comparativo de todos los Basic 
para poder utilizar los programas en: 
Apple, Atari 400, Atom, BBC, Commodore 64, DAI, Dragón 32, Epson HX 20, Láser, Lynx, MZ 80 A, New Brain, 
Oric 1, PET/CBM, Sord M-5, Spectravideo, Thomson T07, TI 99, TRS 80, Víc 20, ZX 81, ZX Spectrum 



P.V.P. 29,000 pts. 

Monitor 
DATALEC PLUS 

Nuevo monitor DATA¬ 
LEC de fósforo verde, 
con pantalla antirreflexi- 
va (non glare), alta reso¬ 
lución (1000 líneas en 
el centro), ancho de 

banda de 10 a 20 MHz. y mandos de control protegidos por 
tapa giratoria. 

ELITE 5 _ _ 
El resultado de 

la experiencia. Un ordenador sin compro¬ 
misos, para usuarios que exigen rendimiento, versatilidad y perfección en 
el diseño. Con doble procesador (6502-280). 64 K RAM, teclado profesio¬ 
nal con 90 teleas (10 de ellas definibles y 8 para edición en pantalla) 
y 52 instrucciones preprogramadas, manuales en español, la mas 
amplia biblioteca de programas exitente. y por supuesto con la Ga- 
rantía post-venta de SITELSA. 

Solicite información detallada a su proveedor de confianza, o bien envíenos 
este anuncio o copia del mismo, con una “X" indicando los equipos que más le 
interesan, para recibir información de estos* 

Importador; O.P.E. 

SITELSA 
I Equipos Electrónicos Avanzados 

Muntaner. 44 
08011 BARCELONA 
Tino. 323 43 15 
TLX 54218 - SITE 

m 
SiTELSA 

[ INFORMATICA! 

Una gran selección de 
equipos informáticos... 

P.V.P. 374.500 pts. CP 80 F/T 

Impresora SHINWA CP80 F/T 

Impresora matricial con juego de caracteres españo¬ 
les, resolución de 640 puntos por línea y gran varie¬ 
dad de posibilidades en la impresión de textos: nor¬ 
mal, comprimido, doble ancho, subíndices, etc. La 
perfecta compañera de su ordenador. 

DATALEC 
P.V.P. 26.000 pts. 

Monitor DATALEC 

Elite 
P.V.P, 122,500 pts. 

Este es el conocido mo¬ 
nitor de fósforo verde P 
31 de 12 pulgadas. La 
carcasa es de ABS. re¬ 
sistente y fácil de lim¬ 
piar, con un diseño es¬ 

tético muy elaborado acorde al uso a que va destinado para 
conjuntar con cualquier ordenador de sobremesa. 

Ordenador ^ Llega a España el 
BONDWELL, 14-- ,u “Fórmulail” de la infor- 

marica. Trabajando en CP M ver¬ 
sión 3.0 a 4 MHz,, con 128 K RAM y dos 

unidades de disco de 360 K cada uno. Pantalla ámbar de 9 pulgadas y los 
siguientes programas incluidos: Wordstar, Calcstar, Mailmerge. Datastar, 
Reportstar, programa de utilidades y sintetizador de voz. El modeio 12 es 
idéntico excepto CP M 2 2. 64 K RAM y 180 K por disco. Por último: am¬ 
bos son portátiles y su precio es el MAS COMPETITIVO del mercado. jSo- 
lícite una demostración! —i 

] Bonduuell 

Tenemos Distribuidores en toda España. Pídanos lista de precios “¡Se sorprenderá!" 
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pequeños anuncios 
gratuitos_ 

Clubs 
Contactos, 
intercambio de 
programas. 
Compra de materia/. 
Venta de materia! 
Diversos. 

Clubs 

Usuario del Dragón 32 de León y provin¬ 
cia Formemos nuestro club para avanzar 
Alejandro Tome Pujol C/ Santa María del 
Paramo iLeón), 

Club de microordenadores del circulo Ou- 
rensan-Vigues Todas las publicaciones 
Sinclair. Commodore. Cric, Dragón y to¬ 
dos los ordenadores del mercado Circulo 
Ouransan-Vigues. CJ Venezuela. 48 En¬ 
tresuelo. Vigo-3 Telf 42 25 >9 

Propietarios Neubram de Las Palmas voy 
a formar un club de usuarios para reunio¬ 
nes y cambiar experiencias peñeraos en 
contacto con Moisés Sananas. C- Anto¬ 
nio M.* Manrique, 3-B E Las Palmas 
Telf.: 928-27 2S 20 

Club de microordenadores para Spac- 
trum. Commodore 54, Vic 20, One 1, 
ZX-Bt. en el que disponemos de grntjes 
ventajas oara sus socios, gran número de 
publicaciones, y alrededor de 400 pro¬ 
gramas en cinta. También personal espe¬ 
cializado asesorando a los socios y ven¬ 
tajas en las compras de equipos y mate- 
nal. dirigere a: Circulo Ourensan-Vigues, 
C/ Venezuela. Viga. Telf 42 25 19 

drid en formación intercambio de pro¬ 
gramas y de níormación, ya tenemos 
intercambios con el club de usuarios de 
Tenerife, contacto: Miguel Blanco Je¬ 
rez C l D. Ramón de la Cruz 39, Madrid 
i, ó Mamar ai 275 87 33 (solo mañanas! 

Desearía contactar con usuarios de VFC 
20 en la región de Madrid para formar 
un club de usuarios del VlC-20 y poder 
intercambiar <cteaíi programas, expe¬ 
riencia. Llamar f preferible mente de 
€15 a 7,30) 0 escribir a: Joaquín Eserig 
Teigeiro, Avda Monte 33, Atóele (Ma¬ 
drid), Tel. (91 > €22 1 2 30 

Para pasarnos un anun¬ 
cio utilizar la tarjeta co¬ 
rrespondiente. 

Damos noticia deque el Club de usua¬ 
rios Atari rfstá ya en complete funcio¬ 
namiento. Si Nenes un ordenador Aiari 
ponto en contacto con nosotros e infór¬ 
mate del club. Alejandro Falencia. C/ 
Ganduxer 16 Barcelona, Tel (93) 2 39 
04 91 

interesa contactar con usua^o oe 'a calcu¬ 
ladora Casio F.X 601 P por necesidad de 
los manuales pagaría tos gastos de envío 
Remítase por favor a flicerdo Baio dei 
Pojo C Gran Vta 48 2 C 
37001 Salamanca Teif 21 76 55 

PC con sistema operativo dos versión 
l 10 para intercambio de programas en 
BASIC asi como trucos sobre el Sistema 
operativo 110 o simpares Iñigo lr¡- 
goyen, C' Luis Bnñas. 27 6r lída Bu- 
bao-13 

iA TENCION! 
Para las ventas de 
materiaI de ocasión: 
indicar el mes y año 
de compra. Tenien¬ 
do en cuenta la evo¬ 
lución de ia técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar el materia! pues¬ 
to en venta. 

Interesa contagiar con usuarios de la 
calculadora Hp-lüC para intercambio 
de programas e informaciones Poner¬ 
se en contacto con Alberto Cifnán, Sie¬ 
rra pando 592, Torrelavega, Cantabria 
Tel. (942) 39 60 80 

Intercambio 
de programas 
Me gustaría contactar con algún usua¬ 
rio del ZX 5PECTRUN. intercambio in¬ 
formación, programas Tango ai Spec- 
TRUN 48 K Germán Domínguez Mar¬ 
tín, Avda. Escalenta n° 56, portal C SA 
Las Pasmas de Gran Canana. Tal. 20 72 
19 a parí ir de i^a 5 

Compra de 
material 

Compro un ordenador Sharp PC l 500 0 PC 
1251 que-tenga impresora incorporada Es 
toy interesado también en lápiz Optico 
para C-G4 Llamar por teléfono Antonio j 
Lopo Martnnez. C Loireirfl Crespo n 17-2 j 
B Pontevedra Te.f 34 00 61 

Compro One 1 pago 20 000 compra One 
Atmos pago 30 000 Manuel Gil Rodríguez 
C Loeches 33 3 D esc 2 28005 Arganda 
•del Rey Telf 871 19 67 

Compraría programas de matemáticas, físi¬ 
ca y química para BUP y CGU atenderé to¬ 
das las aterías para Spactrum 16 k Pedro 
Castañón López, C.-' San Payo, l 4-6* Oren¬ 

se Telf 988 21 62 88 

Compro impresora y disco 1 54 1 para Com- 
modoré 64. ojo precio Ricardo Guneno Go¬ 
das. C i Córcega. 114 ent 1 
08029-Barceiona Telf 230 43 24 

Compro impresora de 2J mano en buen es¬ 
tado y compatible con ZX-Spettrum des¬ 
cartada la impresora ZX. dirigirse al apar¬ 
tado 2144 La Coruña José Manuel Cagiao 
Rodríguez Ct Loyos nE 1 3 Miño ILa Cofu- 
Aai Telf 981 ?B 29 52 

Compro Kaypro IV en buen uso con biblio¬ 
teca programas Interesado en programa 
comunicaciones Al contado josa Juan 
Martín Romero, C/ Celestino López Martí¬ 
nez. 2 T 48Ü06-5ev.lia. Telf 63 48 85 

Para pasarnos un anun¬ 
cio utilizar i a tarjeta co¬ 
rrespondiente. 

Compro lector tapete magnética para 
HP-41 C. programes y cualquier otro tipa 
de periférico. Pedro He redi a Vidal, C/ Riera 
Blanca, 77 Ent 3* Barcelona-28 Telf 
334 99 79 

Compro impresora ZX jZ* pnnterj en buen 
estado Preferible Valladohd o Madrid. Pa¬ 
blo J Bemtaz, C/ Ruante Colgante. 46 
47007 Valladofid-Teíf 983-23 75 M 

Estos pequeños anuncios gratuitos están reserva¬ 
da exclusivamente a particulares y sin objetivos co¬ 
merciales; intercambio y venta de material de oca¬ 
sión, creación de clubs, cambio de experiencias, con¬ 
tactos y cualquier otro servicio útil a nuestros lecto¬ 
res. 

Club de usuarios del Newbrain en Ma¬ 

co m pro ordenador usado Co modo re -6 4 o 
Oric Atmos Manual Gil Rodrigue!. Ci Loe- 
ghes 33, 3* O esc 2 Argands del Rey iMa- 
d¿d).T«H.: 871 19 67, _ 

Compro cmta (original o copial de demos¬ 
tración del Spectnjm 46 K que Investromca 
regala con cada ampliación de memoria de 
16 a 48 K Fernando García, Cl FuenteciNa, 
10 09001-Burgos Telf 947 2094 37 

Compro a Spectrum» 48 K que funcione por 
15 000 oís con algo de software hasta 
1 7 000 pt5 pago ai contado José M 1 Ma¬ 
ruga n Ga cima nm, C7 Ramón LUn n:' 9-2' 
Vaiencia-9 Telf 349 89 16 

Desearía comprar Kaypro IV en butrnas 

condiciones Pago al contado Interesado 

en software free way Jóse Juan Martín 

Romero C' Encarnación. 23 l D 

4 1003-Sevilla 

Compro unidad de disco VC 1541 para 

Ccmmpdqre-64 en buena estado y fun 

donando perfectamente, asi como los 

floppys que tengas José Madnd Lozano 

Gallardo Avenida de los Deportes. 4 2 

MóstoFes (Madrid! Telf 613 30 33<Tar 

desi 

Vendo material 
Vendo para Vic-20 dos libros. Games for 

your ViC-20-1 23 páginas i05Cl. Exploung 

adventgre games on the vic-20 243 pági 

ñas O 8001 Andrés Portas Afenjar C 

Ríos Rosas. 5 4 D 29007-Málaga 

Vendo Commodore 64 nuevo comprado 

en septiembre del 84 precio 57 000 otas 

Regalo 3 videojuegos Arturo Muro Alce- 

ña Ci Cea Bermúdej, 37 28003-Madnd 

Telf 91-449 21 32, 

¡A TENCIONf 
Para las ventas de 
materia! de ocasión: 
indicar ei mes y año 
de compra. Tenien¬ 
do en cuenta la evo¬ 
lución de la técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar el materiaI pues¬ 
to en venta. 
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Vendo Spectrum 48 K con más de 100 pro¬ 
gramas (todos comerciales) de juegos, utili¬ 
dades, educativos, etc. Regalo colección 
completa de la revista ZX. Manuel Fernán¬ 
dez Raposo, Avda. de Galicia, 39, Esc F-4 I. 
Oviedo-5. Telf: 985 £5 t 9 63. 

También joystick con interface 5.500 pts. 

llamar cenas. Carmen Fernández. C/ Li¬ 

món, 3. Madrid. Telf .419 57 34 

club v magazme. Todo 50.000. Luis Anto- 

lín VelascQ. C/ La del Manojo de Rosas, 

46 8” A. 28041-Madrid Telf-21 7 10 97 

Vendo lote 12 videojuegos para Aiari 

2600 (mrs pacm&n, missile comand, star 

master, superitan. defender, asteroide, 

grand prix. etc ). Todos por 20.000 pts 

Carmelo Pérez Orve. Cf Aretxondo. 8. Al¬ 

gorfa (Vizcaya). Telf.: 469 57 60. 

Para new brain disco 400K + controlador- 

+ f uent e a ¡ i m en ta c ¡ón dob le +> di s ket te 

cp/M y varios programas basic todo 

100 000 pts. Telf: 463 5101 Madrid 

Juan Carlos Fernández Marti. C/ Santa in¬ 

fancia, 3. 

Vendo impresora GP-80 comprada jumo 

J34 con interface para spetrum, cables y 

papal por 39.000 pts Javier Martínez C 

Caldeo, 6. Telf 445 83 58 

Vendo ZX-81 por 13.500 pts., comprado 
hace 6 meses pero tiene muy poco uso, 
está completamente nuevo Se regala cinta 
con programas. Manuel Quintana Casares. 
Cf Antonio M* Isokfi. 1 7, 3*-3 Málaga-11 

Vendo Spectrovideo 320 y superexpan- 

der 605 A (con 1 unidad de disco] com¬ 

prados en julio de 1 984, más 10 diskettes 

vírgenes y 1 disco CP/M + otro de basi- 

c + un juego de 7 discos limpiadores por 

165.000 (precio en mercado: 190.000). 

Manuel. C/ Roca Umbert, 19 2 4- L'Hos- 

pitalet- Telf.: 338 03 94. 

Vendo Dragón-32 comprado en 83 

50.000 ptas Fernando Giménez, Ct Padre 

Claret. 26 28002-Madrid Telf.: 

415 51 15 

Vendo Spectrum 48K, impresora AEoha- 

rom 32, software y libros sobre código- 

máquina y basic a buen precio. Preguntar 

por Carlos. Noches de 10'30 a 12 {988] 
24 26 86 

Vendo Vic-20 con ampliación 32 K RAM 

unidad de cassete jorstyc y 3 ¡usgos por 

55.000 ptas. Andrés ZuCruz Limiñana. C 

Urgez, 268 4 piso. 08036-Barcelona 

Telf 250 09 37. 

Vendo Sharp PC-1 500 con interface, im¬ 

presora color CE-150. ampliación RAM 

8K y manuales, comprado en 1983. Prác¬ 

ticamente nuevo. Todo por 70000 pts 

Javier Diez Guerra. Av. Rema Victoria. 7 2 

28003-Madrid TeJf 233 73 51 

Vendo Hewlett-Packard HP-75C con mó¬ 

dulo ampliación memoria a 24 K. Varios 

programas en tarjetas, y módulo de for- 

meteador de testos (opcionali. Llamar a 

Juan García. Telf 237 66 46 de Barcelo- 

Vendo ZX-81 por solo 8.000 pts. esta en 

buen estado ioeal para aprender basac se 

incluyen la alimentación, los cables y el 

manual Rafael González Fuemetaja. C/ 

Se ven no Aznar 2 3 4 28011-Madrid 

Telf.: 463 28 90 

Vendo ZX-81 RAM semmuevo 9/8/83 

con todos los cables manual en español y 

muchos y buenisimos programas valora¬ 

dos en 20 000 ptas tan sólo 28 500. Víc¬ 

tor Moreno Blanco. Cf Padre Taberneros, 

178 C- 19002 Guadalajara. Telf 

91 T-22 53 SI. 

Me han regalado un ordenador New Brain 

con ampliación de memoria y unidad de 

disco de 800K y a mi no me sirve. Lo ven¬ 

dería todo junio o por partes buen precio. 

Llamar al teléfono 638 63 46 y preguntar 

por Antonio Antonio Adarbe Lozano. C 

Chile. 3. VI a i a da onda 

Vendo ZX-Spectrum 48 K, a límenla do r 

manual, mandos de juego, además incluyo 

50 cintas con más de lQQ en C M. N*1 1 

en Inglaterra todo por 55.000 pts. Fran¬ 

cisco José Qrs. P.ll Antonio López, 2 3° 5 

08003-Barcelona. Telí.: 93-31 0 54 95. 

Vendo ordenador Casio PB-70Ü (8KI + in¬ 

terface Casio FA-4 + cassete Casio cm- 

1 +- cmtas ■+ programas. Comprado todo 

en abrí 1-84. en garantía. 65.000. Noches. 

Saúl Sanz Ramos. C/ Menéndei Pelayo, 

38. 28007-Madrid. Telf.: 252 12 37 

Vendo Spectrum 16K icomprado en 

mayo 84) por 29 000 ptas., incluyendo 

fuente de alimentación manual de msiruc- 

□iones y cassetes de iniciación Pedro Ga- 

minde Irnben.Arrigunada. 18 3* C. Gue- 

cho (Vizcaya). Telf.: 94-469 67 1 7 

Vendo ordenador Atan 400 más grabado¬ 

ra de programas más alimentado* más 

programas en código máquina (galaxians. 

frogger...] más libros de instrucciones 

40.000 pts Jorge Entrena Fabré C/ Ma¬ 

nila, 63 5- V Sarcelona-36 Telf 

Vendo 2X81 con ampliación 32K teclado 

profesional mdescomp transformador 

impresora Unidad de sonido, cables y 

manual castellano. Todo por 35.000 

Amadeo Carrasco Garda. Avda. Abad 

Marcej. 35 Terrassa (Sarna), Telf.: 

788 57 57 

Vendo OP de bolsillo Sharp PC 1251, en 

garantía, con manual en castellano emba¬ 

laje de origen a estrenar por 14.000 pts 

José Luis Andrés Fez 0/ Femando Poo 

29 Madrid Telf. 473 74 51 noches 

Vendo Atan 600x1 y cassete atan todo 

70000 comprado 8-8-34. garantía un 

año, llamar; de 2 a 4 y a partir de octubre 

sólo fin semana de 3 a 5 Francisco Javier 

García. C/ San Pedro Bautista, 16. Avila. 

Telf: 22 80 35, 

Vendo Microordenador Láser 200 a estre¬ 

nar o cambio por accesorios para el Spec¬ 

trum. Escribir o llamar a: Angel Garcia Ma- 

gaz. 0/ Postas, 1 3“ izda As torga (León). 

Telf: 987-61 54 35. 

Vendo ledado profesional Memothec a 

estrenar embalaje original todo intacto 

envío provincias llamar noche Alfonso 

Ayuga Coarasa. C>' Zarzuela. 6 3- A 

28031 -Madrid 

Vende Casio PB-100 A 5500 pts. Com- 

pradop 23-2-34 interesador a. Miguel án¬ 

gel González Nüñez. C: Fray Mendo, 29 

Arrecife iLas Palmas) 
Vendo interface 1 y microdrive compra¬ 

dos septiembre 84. 15.000 pts. cada. 

Apple II vendo con programas configura¬ 

ción standard siempre llegaremos a un 

precio razonable. Teresa Vila Provira. 0/ 

Mayor de Gracia. 207 3-T 

QEQ1 2-Barcelone. Telf.: 217 16 44. 

Vendo calculadora elfanuménca progra¬ 

madle HP-41 CV con módulo ampliación 

de memoria y funciones con manuales y 

plantillas por 33.000 comprado 1-84 Mi¬ 

guel Lorenzo García. C/ El Salvador. 74 

Las Palmas. Telf.: 2 7 Si 01 

Deseo contactar con usuarios de la Casio 

PB100 mi dirección es Pedro Atorrecillas 

Gano plz de Pedro Pou, 2 3 C. Murcia 

30004 Telf, 968-29 85 29 Valentín Ai 

varez Martínez. C/ St a. Engracia, ti Lina¬ 

res (Jaén). Telf 958-69 1 1 72 

Vendo Spectrum 48 K (agosto 83) 90 pro¬ 
gramas en cinta con instrucciones. Libro de 
programas precio. 47.000 pts. Llamar en 
horas noche. Pedro Mota González, Avda. 
Pedro IV n? 4, 617 2\ Reus (Tarragona! Telf: 

Vendo ZX Spectrum (48K) + interface 

2 + joystick + currah speech 4 radiotas- 

se [ te + libros* + cassetes con 60 progra¬ 

mas (jeti-set nilly, etc). Por 59.000 ptas 

Angel Puig Melendres. La Cuesta. 21-23 

5‘: 11 08023-Barcelona. Telf '212 1 4 69 

Vic-20 4 32K RAM 4 código + máqui- 

na + 2 cartuchos de jegos 4fichero&4 a- 

gende + lO ornas + guia ref. programa¬ 

dor. Comprado en 1 984. Urge vender por 

cambio de equipo. Juan Alt i mira Villar. C/ 

Pintor Togores, 1 2 3P I4. Cerdanydla Bar¬ 

celona Teíf: 93-691 07 28 

Vendo ZX interface 2. con tres cariuchos 

de juegos y joy&tick kempstcn, a buen 

precio pero sin garantía. Todo en perfecto 

estado Francisco Capella. C/ Gurtubay, 4 

28001-Madrid. Telf.: 431 90 71. 

Vendo impresora CP-BG 80 c/s 80 colum¬ 

nas b i di re ciona l fracción/fricción 44.500 

pts. Vendo One 1 48K RAM por 29 500 

pts todo nuevo. Vicente González. C/ Fe¬ 

rroviario, 104. 28026'Madrid Telf 

475 19 99 

Urge vender Commodore 64. cassete, 

guia de i programador, juegos, regalaría re¬ 

sistas, libros; precio a convenir; también 

vendo por separado. Antonio Cebnan 

Martínez C/ Francisco Pizarra, 73 

020Q4-Albacete Telf. 967-23 41 QB de 

2 a 3.30 

Vendo calculadora Te*as TI-&9 con tarjetas 
magnéticas y libros por 13 000 pts. Fran¬ 
cisco Diego. Cf Juan Vigon, 15. Madnd-3 
Telf: 234 23 62 Para ser publicado 

su anuncio debe lle¬ 
var su dirección 
completa. No publi¬ 
camos aquellos que 
vengan con sólo el 
N° de Teléfono o 
con un apartado de 
correos. 

Vendo calculadora programadle alfangmé 
rica Hewlett-Paciíard 41 CV1319 registros 
120 funciones) con eJ módulo de amplia 
gión de funciones y memoria (127 regís 
tros, 47 fun.) con los manuales, etc.r com 
prado 1983-punio. Precio 33 000 pts. Din 
girse a: Miguel A Lorenzo García, C/ El Sal 
vador n? 74. Las Palmas de G C Teíf. 
26 26 98 

New Brain con guía del principiante en 

buen estado enero 83 50.000 pts. Feli¬ 

ciana Huiz Murcia C/ La Cabeza, 15 

28012-Madrió. Telf. 91-239-98-60. 

Se ofrece programador basic, Con expe 

nencia. Tiempo completo 0 a horas. AL 

fred Vernet I Comas. C/ Cadí 22 entlo 3* 

08031 -Barcelona Telf.: 229 37 42. 
Vendo Commodore 64 diC-83 incluyo 

cassete, manual, guía de referencia, joys- 

tick. 25 revistas especializadas y progra¬ 

mas de utilidades y juegos. José Maján 

Fernández. Av. Mediterráneo. 39-3-1 

28007-Madhd. Telf.: 433 88 25. 

Vendo Víc-20 datasettecln, super-expa 

inder, cartucho y cintas de juegos, intro¬ 

ducción al basic I y II revistas commodore 
Vendo Commodore 64 por 60-000 pts 
(3-83), juegos de camellos mulantes frog¬ 
ger, gridrunner y come Cocos a 1.000 pts. 
unidad y superbasic (añade 35 instruccio¬ 
nes) a 2.000 pts Juegos y ordenador se 
venden por separado. Bernardo Berrocal, Ct 
Juan XXIII n? 24 Saios. Sant Cugat (Barce- 

Iqnal. 

EL ORDENADOR PERSONAL, no garantiza nin¬ 
gún plazo de publicación y se reserva el derecho a 
rehusar un anuncio sin tener dar ninguna explicación. 

Venoo módulos memoria para Sharp 
PC-1500: CE-155 18 K RAm) 15.000 pt$. 
Absolutamente nuevos. Antonio José Sal¬ 
cedo Lo rente, C/ Fernández Bueso. 23. 
04007-Almería. Telf.: 951-24 28 84 

Vendo ZX-Spectrum 48 K casi nuevo pdi 
32.000 pts.. regalo programas ai compra¬ 
dor. Rilar Cabrerizo. C7 José M." Duran, 51 
Las Palmas-1 0 Telf: 928-27 91 22 

Vendo Texas TI-59 con tarjetas magnéti¬ 
cas y manual por 12.000 pts. Francisco 
Diego Torrado. C/ Juan Vigcm, 15. Madrid- 
3. Teíf.: 234 23 62. 

Vendo cintas para G-64, 1 6 programas per 
cinta, precio 800 pts.,. más gastos de envío. 
Razón Mane C/ Morcada n? 5, 2 IZQ. 
OCHA. Telf.: 443 67 79 P-94. 

Vendo ordenador Toshiba T-300 con pan-, 
talla e impresora Perfecto estado con pro- 
gramas contabilidad general, tratamiento 
de teietos, base de datos, multiplan. Com¬ 
prado en mano 1984, Miguel Angel Plaza 
Escrivg, C/ Galsam. 1 8-3 A Las Rozas (Ma¬ 
drid) Telf.: 637 04 90. 

Por cambio de equipo vendo ordfinadoi 
□ ragón-32 en perfecto estado con acceso' 
nos todo muy barato regalo programas y li¬ 
bros. Vicente Ferrer PuchoE, Cf Htro. Gozsl- 
bo, 5-1 í Valenciá’5. Telf.: 374 53 68 

Vendo impresora serie RS232 con 30 ho¬ 
ras de trabajo. Marcha C-ltoh carro normal 
120 cps. Precio 90.000 pts Pablo Malo 
Valládoíid Telf.: 23 68 49 y 29 36 59 com¬ 
prada an octubre de 1983. Vendo para 
comprar otra igual paralelo-centronics para 
un Toshiba Ti00- Pablo Meló, Cf Arco de 
Ladrillo, 38. 47Ü47-Valladohd Telf.: 
983-23 68 49 

Vendo impresora Seikosa GP 50 S (Spec¬ 
trum). Fecha de compra mayo 84. Estado 
nuevo. Precio muy interesante. Llamar a 
José Telf: 353 16 97 a les 23 h. José Fa¬ 
rra Vernet, Pf Valldaura, 206-5°-3f. Berce- 
lona-31 

Vendo ZX 81 con manual en castellano 
fuente cables + 64 K memopack RAM y va¬ 
rias cintas programas por 20.000 pts., 
todo en buen estado y con libros. Manuel 
Ramos Casa noves. Gustavo Becquer, 61 Io 
1 *, 08023-Barcelona Telf.: 93-21 3 83 61. 

Para pasarnos un anun 
cío utilizar la tarjeta co 
rrespondiente. 

Para pasarnos un anun 
ció utilizar la tarjeta co 
rrespondiente. 

Vendo, a estrenar. Dragón 32 con garantía, 
instrucciones y envalaje y cables todo nue¬ 
vo 57.000 discutibles (llamar comidas y 
cenes). Juan Carlos Ordóñez Vela, C/ Fe¬ 
rroviarios, ti. 28026-Madrid Telf. 
476 25 39 

Vendo: impresora ZX-31 y Spectrum (in- 
vestromea 4-4-83) 10.000 pts. PT. Livre 
Zk-81 + ZX-81 fpz real aplic. + etudés pour 
ZX-81. Los 3 por 2.00Q pts. Joan Pont, 0/ 
Car. Valía, 188-1-1. Sant Celoni IBarcelo- 
nai.Telf 867 04 53. 

Vendo Spectrum 48 K por 40.000 pts. 
completo, con garantía y ofreico obsequio 
de 50 programas a escoger de lista de más 
de 500 comerciales. Ramón Macia Río, C/ 
Soísona (Lérida). Telf. 93 811 02 1 5 
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DIRECTORIO 

Software 
paja aplicaciones 

verticales. 

DISTRIBUI DORES OFICIALES DE 

GOMMQDORE y OLIVETTIM20 

Aíiailado tfeCürfCOS 10.048 Madrid. Tfjl. {91) 44S 3B0D. 

V 

DATA 
PROCESSING 2000, 

S. A. 

EN MICROINFORMATICA, 
INFORMESE ANTES 

Sabino Arana, 22-24, bajos. 
Barceiona-28. 

Teléfono 330 77 14. 

VENTA DE MICROORDENADORES 
PARA LOS SECTORES: 

• PROFESIONAL 
• HOGAR. PERSONALES. 
• ENSEÑANZA. 
• HOSPITALARIO. 

ESPECIALIZADOS EN MEDIMATICA. 
COMPLETOS SERVICIOS 

EMPRESARIOS IMFORMATICOS. 
0 en propio edificio. 

PROGRAMAS STANDARD Y 

LLAVE EN MANO. TECNICOS 

Y DE GESTION PARA ORDENA¬ 

DORES HEWLETT-PACKARD 

SERIES 80, 9.800, 300 Y 250 

DATIe *♦** 
Aplicaciones Informáticas 

Avria. Generaffeiinc, 25-1? B.TteUQ 1)7159066 
Pozuelo de Akreón. MADRíD-23 

A 
ATARI 

ATARI 600XL 
ATARI’800XL 

ORDENADORES 
PARA EL HOGAR 

Extenso software listo para el uso 

★ Microprocesador- 6502 (ciclo de 0,56 
Microsegundos 1,8 MHz], ANTIC, Gil A. 
POKEY íespec.] 

★ Gráficos de alta resolución (320.1921 
puntos.Pantalla de 24 líneas por 40 

caracteres. 
★ 16 Colores con 16 Intensidades cada uno 
★ 4 Sintetizadores simultáneos e 

independientes. Cuatro octavas. 

★ Lenguajes; BASIC ASSEMBLER, 

MAGRO ASSEMBLER, PILO!, MICROSOFT. 
PASCAL Y otros. 

★ Módulos de memoria conectabas 
directamente por el usuario de 16 K RAM. 
32 K RAM y 64 K RAM 

Distribuidores EXCLUSIVOS y servicio técnico 
en todo el área nacional 

Vnimpor t 
División Ordenadores 

C Dos Amigos rv 3 Madrid-8 
Apartado de Correos 8286 Tel$ 247 31 21-247 31 26 

EL ORDENADOR 
PERSONAL 

Conde dv HdrrvlL 108 
Tdr: 254 45 30 
BARCTt()X \ 15 

Micro Ordenadores: 

Rock w di 

Qhio Scicntillc 
Videogenic 

Sin da ir 
---™-—-1 

f- ■ i 

i / C r I / /_ /.: 
r o 
JU - MICROTERSA 

ite, 16-2°B. 

73 • MADRID-17 
Migue! Yu 

Teléfono: 254 04 

COMPATIBLES APPLE E IBM 

TARJETAS APPLE... ¡TODAS! 

CONVIERTA SU APPLE EN UN 
COMPROBADOR DE 

CTOS. INTEGRADOS Y/O 
EN UN GRABADOR DE 

MEMORIA EPROM. 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS, S.A. 

Comtes d'Urgell, 118 
T¿i.: 323 00 66 
Barcelona 11 

Ordenadores SUPERBRAIN 
IMPRESORAS MATRICIAL ITHO 
IMPRESORAS MARGARITA ITHO 

• Ordenadores personales Hard y Soft. 

* Cursos de Basic. 
Oficinas RENOVACION EN MARCHA. S.A. 

c- Esproncecfa 34 - 2& mt - MAORID'3 
Telefono (91) 44 1 24 78 

Tienda REM5HOP1 

c¡ Galilea. 4 - MADRlD-15 
Telefono (91) 44S ZB té 

142 Pf Tlr'WflnaWrtr P&rírtf->Z¡i ,nrírtí 



ELECTRONICA 

tfSANDOVAL&A 
zmrnHm (LíCíflDüm pmfesionaies 

■> I' * '■* *• H*:>. AMH Lfq ¿i 3 

Sandoval, 4 
Tel.:445 18 33 ■ 445 13 70 
MADRID * 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ghio Scien tifie 
Videogenie 
Sinclair 

m Iberdigít 

DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADOS DE- 

EQSDD0D 
[vi asa;; 
RAÍMK XEROX 
Su problema específico, 

tiene 
una solución específica. 

IBERICA DIGITAL, S.A. 
Informática profesional y de gestión. 

CLARA DEL REY, 55 - MADRID - 2 
TEL: 413 06 11. 

¡ndEsnnmp 
PERSONAL COMPUTER 

ESPECIALISTAS EN SOFTWARE 
(PROGRAMAS) PARA: 

ZX-81 
VIC • 20 

P° de la Castellana, 179 - Io izq. 
MADRID-16 

Tel.: 279 31 05 

- MICROTERSA 

Miguel Yuste, 16-2°B. 
Teléfono: 254 04 73 -MADRID-I7 

SINCLAIR SPECTRUM 

AMPLIACIONES DE MEMORIA 

REPARACIONES 

isrVEsniosiCA 

Tomás Bretón, 21 
Tcl.: 468 01 00 
Madrid i 

iindair- 

ZX8I 
COMPUTER CORPORATION 

□ Cromemco 
i ncorpornís d 

Tomorrow s Computer® Today 

LDGlíTlflTICfl 
* *CONCE£lON4P<QAUTOftE2ABO 
¿“JHOEL OnDENAOOR PERSONAL IBM 

¿Conoce los nuevos precios 
del PCMBM y sobre todo 
sus nuevos programas? 

En cualquier caso le aseguramos un 

estudio serio y profesional de sus 

necesidades, ofreciéndole: 

* Software especifico “llave en mano'- 

■ Experiencia en comunicaciones, 
■ Cursos de formación de usuarios. 

■ Aplicaciones 
sectoriales: 

* l\i(pi o ■ t inn - 
para ' JL’ 

; i 'fyMmtálei 
. 'JlOfl 

* :ifiUíru'«'. 
* ' MÍUtAfcJíl ajsu* 

Jlf Ir fíl Iflilfl ,. 
* IT 
■ 
* Yl&nriT-, Jf V - 

IpM r - ■' 
* AJfruriii lL- 

IIJIk'3'. 

* 4-' :>% i-S' de 
viajt-h. 

* ■ .jí 

LAGASCA, 90 
lesquma Orte?» y Gaswíi 
Mddnd-6 
TalF: 431 6033 

43SS2 56 

m Software standar 
de aplicación y 
gestión: 

* í r-iahiljJjJ 
* ’UII.L.-.TlL-t 
* I j. \.rju'Min 
* \ -roma* 
* I 'jtJim teni-i 

Ut,n 
* Mi 'l.i- t , Lr. ■ ; 14 
* Je Diíl.4 
* lc40lt-i f.14 

MECOMATIC 

SHARP 
H£CANIIACIOK DE OFICINAS, 5. A. 

BARCELONA-36 
Av.Diagonal, 431 hi$t Tfno.200 19 22 

MADRID A-3 
Sta.Encracia, 104 Tfno+441 32 11 

BILBAO-12 
Iparraíjuirre, 64 rfno.432 00 88 

VALENCIA-5 
Ciscar, 45 Tfno, 333 55 28 

SEVILLA-1 
San Eloy, 56 Tino, 215 08 85 

ZARAGOZA-ó 
J.Pablo Bonet, 23 Tino. 27 41 99 
Orden adoros profesionales SHARP para 
todo nivel de actividad. Programas téc¬ 
nicos y de gestiíón. 
SERVklfT Tí CAICO GARANTIZADO 
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Tiendas de Informática 

MICROINFORMATKA AVANZADA 
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Programas específicos para 
arquitectura, construcción y obra 
civil, sobre microordenadores 
Hewfett-Packand, 

Pídanos Catálogo gratuito. 

bMioteca 
rfcpncgramas 

Ap^riado-de Correos, IftJOW. Til.piJiUH 35 40. Mídrid. 

La gasee, 90 

(esquina Ortega v Gassetl 

MADRID-6 

un nuevo concesionario 

de iimvestronica PARA 

EL ORDENADOR SINCLAIR 

SfNTlAlRZX&L: 14.975 Pts. 
SINCLAiK Z\ SPLCTRl M 16 k 32.000 Pts. 
SINCLAIR 7.X SPECTRI M 4Rk 4 1.900 Pts. 

'i l.¡N SIN !|N DE PROGRAMAS PARA 
JLLtOi ILM C-U EÍJ\ \ I-TIUIMOI-S- 

CÍ5T1ÜN 

NO PII HIL\ tí.TRI X ni- LA IM ORMATIC \ 

Vis ib-1, nos po rl ando 
este anuncio y ob¬ 
tendrá condiciones 

especiales 

Tinos: 431 6Ü 32 

435 52 56 
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Sis tamas y Servicios 

La lírica Tienda de Ordenadores especializada 
en la mecanización de la Pequeña y Mediana 
Empresa donde en cualquier momento podrá 
discutir 

• Análisis Mecanización de tu Empresa 
* Desarrollo He Programes a Medida 

HEWLETT PACKARD - HP 150 

WANG PC 

TOSHIBA T300r TI00 

VICTOR/SIR1US 

Numerosas mssaiacio empresas nos avalan 

Venta en Provi íes Zona Centro 
Servicio Técnico Propio 

Juan Al va reí Mendi tabal, 55 MADRID 8 

íEn Arguelles, ames Víctor Pradera} 
Teléfonos ¡91] 242 15 57 y 6? 

7000 Sistemas en Kit 

ELECTRONICA" 

^SANDOVALsa 
COMPQNt NT f$ ElEtT HOMCQS ^ROFfSJ WA[ÉS 

■ ■ <■ . j,«, mi|.. *u,- -h^a. 

-I" ■ * ■' '•!■! I.Al' 

Sandoval, 4 
Tel_:445 18 33 -445 IS 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores; 
Rockwell 
Ohio Sdentiñc 
Videogenie 
Sinclair 

General Martínez Campos, 5 Bajo ízqda. 
TeE: 446 60 1S 
MADRID - 10 

Brusi, 102 - Entresuelo 3°. 
Tet.: (93) 201 21 03. 
BARCELONA-6 

Distribuidores de los ordenadores: Apple 
II y Apple 111 y de los discos rígidos 
COVRVUS de 5. 10 y 20 Megabytes. 

8000 Libros y Revistas 

PRODACE 
Ferraa, 11 - 3o 
Tel.: 247 30 00 
MADRID 8 

Programación de Ordenadores en Basic 



La compatibilidad con Apple lié 
es simplemente una 
de sus virtudes dentro 
de su fuerte personalidad. 

co- 

UNIDAD CENTRAL 

• CPU 6502 
• 24K ROM 
• 64K RAM. Más 2K para 80 

luinnas 

DISPLAY 
• 2 páginas de texto de 40 x 24 

mayúsculas y minúsculas 
• 2 páginas de gráficos de baja 

resolución de 40 x 48, 16 colores 
• 2 páginas de gráficos de alta re- 

splución de 280 x 192 puntos 

TECLADO 
• 90 teclas. Teclas numéricas 

paradas. 12 Teclas de función 
• Teclas BASIC programadas. 

Editor de pantalla 

se- 

ENTRADA/SAL1DA CASSETTE 

SALIDA MONITOR Y TV 

1NTERFACE CENTRONICS 

CONECTOR JOY STICK 

INTERFACE FLOPPY DISK 

TARJETA 280 PARA CP/M 

DOBLE FLOPPY DISK DR1VER 

12” ERGONOMICO 



• 64 K de memoria RAM no volátil 
ampliable a 120 K, 

• Dísplay cristal líquido, 80 
con posibilidad de multidísplay 

• Sistema operativo CP/M 

• Conexión directa a impresora, acoplador 
acústico, lector código de barras. 

• Software integrado en ROM-disk interno, 
fácilmente intercambiable. 

• Alimentación por baterías recargables. 

• Amplias posibilidades de comunicación con 
otros ordenadores. 

• Almacenamiento de información en 
floppy 3i/£1s portátil, en cassette o 
en módulo de RAM D1SK. 

Sof/cíte información a: 

EPSON Center EPSON 
Viladomat, 217-219 Infanta Mercedes, 62, 2.°, 
Tels. 321.47 16-321 82 08 - 322 04 44 Tels. 270 37 07 - 270 36 58 
08029 BARCELONA 28020 MADRID 


